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M
ás olímpicos para el 
2017... En este caso, 
campeones con nota. 
El patio de la Infanta 

de Ibercaja, en Zaragoza, acogió 
esta semana la entrega de pre-
mios a los ganadores de la VII 
Olimpiada de Geografía y la XXX 
de Química. Un acto que encabe-
zaron Juan Carlos Sánchez, je-
fe de la Obra Social de la entidad 
bancaria; Héctor Artigas Lafaja, 
director de Secretariado de Estu-
diantes de la Universidad; Fer-
nando López, director del Insti-
tuto Geográfico de Aragón;  Luis 
Comenge, decano del Colegio de 
Químicos y Luis Oriol, decano 
de la Facultad de Ciencias, entre 
otros invitados.

En Geografía, los primeros pre-
mios fueron para Julia de las 
Obras-Loscertales, del colegio 
La Salle Franciscanas Gran Vía, 
Andrés Mánguez, del IES Luis Bu-
ñuel, y Elena Álvarez, alumna 
del mismo centro que la ganado-
ra, seguidos por Alejandro Josa 
Pérez, Mario Izquierdo Castro y 
Juan Pardos López. En Química, 
los primeros fueron Irene Pilar 
Montón Blasco, del Romareda, 
y Jorge Santiago Ibáñez Marcos, 
del IES El Portillo, seguidos por 
Pablo Goñi Navarro, David Biesa 
y José Asensio Gómez. H

Premios olímpicos y con buena nota

Escenas: Arriba, 
dos momentos 
de la entrega de 
premios, celebrada 
esta semana en el 
patio de la Infanta de 
Ibercaja. Abajo, los 
premiados de ambas 
competiciones, todos 
a una, en la foto de 
familia que cerró 
el acto el pasado 
jueves en la capital 
aragonesa.
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Masterclass de zumba 
para vivir en el Audiorama
El centro comercial Los Porches 
del Audiorama, en la capital ara-
gonesa, sigue con sus activida-
des de primavera. Citas para dis-
frutar entre los establecimientos 
que forman parte de la galería... 
Y también para compartir en ex-
teriores con todos aquellos que 
quieran poner en marcha el cuer-
po. Este fue el caso de la actividad 
que reunió a numerosos aficiona-
dos a la actividad física este mis-
mo sábado. La plaza Miguel Meri-
no se convirtió en escenario im-
provisado para una masterclass 

de zumba. La experta instructo-
ra Mónica Lozano fue la encar-
gada de dirigir esta sesión, dise-
ñada para todos los públicos e in-
cluso para aquellos que quisieran 
iniciarse en esta práctica deporti-
va que tan de moda se ha pues-
to a lo largo de los últimos años. 
La zumba es un baile en el que se 
trabaja todo el cuerpo, con coreo-
grafías basadas en ritmos latinos. 
De esta manera, se aprenden pa-
sos de baile a la vez que se toni-
fican los músculos, según asegu-
ran los expertos. H 33Profesoras que ofrecieron la masterclass de zumba este fin de semana en los Porches del Audiorama.
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