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El colegio mayor
organiza su primer
Open de Dardos
El experto Javier Hinojosa organizó la
actividad para los universitarios
Redacción
Teruel

Los residentes del colegio mayor
universitario Pablo Serrano de
Teruel afinaron su puntería en el
primer Open Serrano de Dardos –
Universidardos que, el pasado
martes, organizó generosamente
Javier Hinojosa, gran experto en
este juego; también es él, de he-
cho, el organizador del famoso
Open de dardos en diana de pelo,
que anualmente se celebra en Vi-
llastar y que el próximo 10 de ju-
nio cumplirá su séptima edición;
a él acuden grandes jugadores de
toda España, y también algunos
extranjeros.

Casi una veintena de colegia-
les (doce chicos y siete chicas)
disfrutaron de una tarde practi-
cando este juego, que era desco-
nocido para la mayoría de ellos, y
que ya lo es mucho menos gra-
cias a la charla con que Hinojosa
introdujo el torneo; en ella, para
asombro de todos, mencionó las
elevadas sumas de dinero que los
campeones podían llegar a ganar
en países como Reino Unido, así
como otras curiosidades.
El torneo se jugó en la modali-

dad de criquet individual. Gon-
zalo Martínez y Alberto Gonzá-
lez, tras eliminar en semifinales a
Gabriel Dávila y a Eva Esteban,
respectivamente, jugaron la final,

en la que resultó vencedor Alber-
to.
Los premios consistieron en

pequeñas gratificaciones econó-
micas para los dos primeros cla-

sificados y camisetas para los
diez finalistas.
Tras la entretenida e instructi-

va actividad, que forma parte de
los actos culturales y lúdicos de

la semana de fiestas del CMU Pa-
blo Serrano de Teruel, la sensa-
ción de participantes y organiza-
dores fue la de haber dado en la
diana.

Participantes en el Open de Dardos organizados en el colegio mayor de Teruel

El Grupo RM muestra el futuro de la
ingeniería en la Escuela Politécnica
Los alumnos del centro técnico del Campus de Teruel ven la realidad empresarial
Redacción
Teruel

Recientemente los alumnos y
profesores de la Escuela Univer-
sitaria Politécnica de Teruel
(EUPT) pudieron descubrir ha-
cia dónde se encamina el futuro
y que se va a pedir a los ingenie-
ros en los próximos años gracias
a la colaboración del grupo em-
presarial turolense RM.
Para ello contaron con la ex-

periencia de Juan José Ríos,
CEO del Grupo RM, que estuvo
acompañado de Montse Rodrí-
guez, asistente de dirección y
responsable de Recursos Huma-
nos del Grupo.
La charla titulada Qué viene

en el futuro y cómo enfrentarnos
a él. Grupo RM 22 años de fraca-
sos y aciertos tuvo de marco el
Ágora que periódicamente orga-
niza la Escuela Universitaria Po-
litécnica de Teruel como lugar
de encuentro y debate donde se
abordan temas relacionados con
la ingeniería, pero también con
la tecnología, la ciencia y el sa-
ber en general.
A lo largo de su exposición,

Juan José Ríos explicó cómo se
había ido creando el grupo RM,
tanto RM automoción como RM
construcción, compartiendo la
experiencia acumulada durante
las más de dos décadas de exis-
tencia de esta firma empresarial
turolense y remarcando tanto
los errores cometidos durante
esta trayectoria como los acier-
tos que le han llevado a alcan-
zar la situación actual.

TTrraabbaajjoo  eenn  eeqquuiippoo
La ponencia, en la que se desta-
caron aspectos como la necesi-
dad de trabajar en grupo, ser

buenas personas, creer en el tra-
bajo en equipo o la perseveran-
cia suscitó continuamente la
participación de los asistentes,
quienes además realizaron una
breve dinámica de grupos que
les resultó muy motivadora.

MMoottiivvaacciióónn
Para finalizar, y tras dar unas
claves fundamentales para po-
der afrontar el futuro, como por
ejemplo la importancia de con-
siderar la actitud, los valores y
el talento o también el tríodo so-
licitado por las empresas en la
sociedad actual: capacidad-mo-
tivación-sentido, que conducen

a la necesidad de formación, li-
derazgo y proyecto. 
Finalmente, Juan José Ríos

se despidió de los alumnos y
profesores remarcando la im-

portancia de la actitud a la hora
de trabajar y buscar trabajo.
La directora de la EUPT, In-

maculada Plaza, puso de mani-
fiesto la importancia de este ti-
po de colaboraciones, y en con-
creto la establecida con el Gru-
po RM a través de Ceoe/Cepyme
Teruel. RM Grupo, ya participó
en la Semana de la Ingeniería en
Aragón, que por primera vez se
celebró en Teruel durante este
curso académico. Asimismo, la
compañía mantiene un conve-
nio de prácticas en empresas y
en la actualidad, titulados de la
EUPT han empezado a trabajar
en RM Automoción. 

Montse Rodríguez (i), Juan José Ríos, e Inmaculada Plaza en el Ágora de la Escuela Politécnica de Teruel

El Campus de
Teruel participa
en la muestra
de teatro
universitario
Redacción
Teruel

El grupo de teatro del Campus
de Teruel participará en la edi-
ción número 19 de la  Muestra
de Teatro Universitario de la
Universidad de Zaragoza que
se va a desarrollar este mes de
mayo y en la que se podrá ver
el trabajo de seis agrupacio-
nes.
El próximo lunes, 8 de ma-

yo y hasta el viernes 19, se ce-
lebrará en el colegio mayor
Pedro Cerbuna esta actividad,
organizada conjuntamente
por el Área de Cultura del Vi-
cerrectorado de Cultura y Pro-
yección Social y el colegio ma-
yor anfitrión. Cinco grupos
participantes proceden de la
propia Universidad de Zarago-
za, entre los que se encuen-
tran los tres grupos del Pedro
Cerbuna, el del Campus  de
Teruel, y el grupo interuniver-
sitario independiente Morfeo
Teatro; y además participará
el grupo de la Universidad Pú-
blica de Navarra.
El grupo turolense actuará

el jueves 18 de mayo con No-
che y chicas de oro, dramatur-
gia de Santiago Benedí y diri-
gida por el propio autor.
Cerbuna Teatro representa-

rá tres obras: Experimentos
con Ratas, de Antonio Morci-
llo López; Idiotas contemplan-
do la nieve, de Alejandro Rica-
ño; y En la ardiente oscuridad,
de Antonio Buero Vallejo. La
Universidad Pública de Nava-
rra presenta La doble historia
del Dr. Valmy, de Buero Valle-
jo y Morfeo Teatro, La impor-
tancia de ser Honesto, de Ós-
car Wilde.

La capacidad de trabajo
en equipo y la
perseverancia son valores
que buscan las empresas
en sus empleados en la
sociedad actual


