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La inversión alcanza los 68.000 euros provenientes del Fite

El castillo de
Peracense
acoge
numerosas
actividades
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El Ayuntamiento de Guadalaviar
está terminando la mejora de las
instalaciones de la escuela para
el próximo curso, 2017-18. La inversión alcanza los 68.000 euros
que financia el Fite, Fondo de Inversiones de Teruel. El municipio
de Guadalaviar tiene asegurada
la continuidad de la escuela al
contar con 5 alumnos y 3 más
que entrarán el próximo curso.
El alcalde de Guadalaviar, Rufo Soriano, señaló que las obras
de mejora de la escuela de la localidad estarán terminadas el día
22 de julio, pues es la fecha de
que estén certificadas.
En este punto, Rufo Soriano
recordó que la inversión en la
mejora de la escuela de Guadalaviar es de 68.000 euros que provienen del Fondo de Inversiones
de Teruel.
El alcalde de Guadalaviar explicó que la mejora en la escuela
ha tenido muchas actuaciones
que han afectado desde la calefacción hasta la pintura pasando
por la instalación de un baño para minusválidos al tener necesidad de ello. “Se ha mejorado la
calefacción para combatir el frío,
se ha actuado en ventanas, instalado un baño para minusválidos,
se está pintando”.
Rufo Soriano comentó que la
escuela de Guadalaviar está asegurada para el próximo curso

El castillo de Peracense acoge
durante este verano numerosas actividades, que comprenden los meses de julio, agosto
y septiembre.
Se han programado talleres
familiares de juegos medievales, visita teatralizada, recreación medieval en el castillo
para el fin de semana 5 y 6 de
agosto, mercado medieval
que se llevará a cabo el 5 de
agosto en el pueblo, visita
guiada a la exposición de armas, noche de estrellas fugaces, visita guiada al entorno
del castillo, visita teatralizada
al anochecer, visita guiada a
Rodenas, sesión astronómica,
visitas guiadas y exposición
de armas “Bajo asedio”.
La organización de las actividades es de la empresa
Acrótera y del Ayuntamiento
de Peracense. Para mayor información la dirección es: facebook.com/castillodeperacense
Por otro lado, entre los días
del17 al 31 de julio, el castillo
está acogiendo, por primera
vez, un campo de trabajo con
jóvenes voluntarios dedicado
a arqueología y dinamización.
Los voluntarios aprenden actividades de dinamización
cultural, con la finalidad de
poder aplicarlas a los niños.

El Ayuntamiento de Guadalaviar mejora
la escuela para el próximo curso

Obras de mejora que se están acometiendo en la escuela de Guadalaviar donde se invierten 68.000 euros del Fite

2017-18, ya que se cuenta con
cinco alumnos y tres más que entrarán el próximo curso. “Además son niños de parejas de las
que no se van”, expuso esperanzado.
Rufo Soriano, consideró que
con la mejora de la escuela “es lo

menos que podemos hacer por
quienes representan el futuro y,
sobre todo, por sus padres, que
han decidido quedarse”. La escuela de Guadalaviar llegó a tener 80 alumnos en el siglo pasado.
Por otro lado, el Gobierno de

Aragón y la Diputación de Teruel
acordaron el martes destinar
400.000 euros a obras de reforma
y mejora en 65 centros educativos de la provincia, cuatro más
que el pasado curso. Se actuará
en cambio de calderas, cubiertas,
baños, carpintería, etc.
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CUENCAS MINERAS

La Asociación
Vaguena
suspende el
certamen
Pedro Aibar

El curso de geología
práctica de la UVT se
traslada a Utrillas
Se desarrolla del 16 al 21 de julio
y ya se alcanza la 51 edición
Redacción
Teruel

La Universidad de Verano de Teruel, UVT, extiende sus cursos al
centro de la provincia, en concreto a la localidad de Utrillas para
impartir durante cinco días un
curso sobre geología práctica.
La 51 edición de este curso
de verano lleva por título “La
evolución mesozoica de la Cuenca Ibérica: estructura y cambios
ambientales”.
El curso organizado por la
Universidad de Zaragoza en colaboración con el Ayuntamiento de
la localidad mineras de Utrillas,
aprovecha los numerosos espacios naturales para reconocer el
registro sedimentario mesozoico

y las principales fallas activas durante dicho periodo.
El curso se celebra entre los
días 16 a 21 de julio. Consta de 40
horas lectivas y las sesiones de
gabinete se desarrollan en diferentes espacios municipales como la Residencia de Investigadores o las antiguas escuelas de
MFU,(Minas y Ferrocarriles de
Utrillas).
Además del curso técnico de
geología práctica hay una charla
introductoria y una conferencia
abierta a todos los públicos, que
tendrá lugar, hoy, jueves 20 de julio en el salón de actos del antiguo colegio de MFU con el título
“El carbón de Utrillas: desde la
generación a su explotación y actividades de desarrollo poste-
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El curso de geología práctica de la UVT tiene como escenario Cuencas Mineras

rior”. Durante las visitas de campo se recorrerán las localidades
de Oliete, Aliaga, Utrillas, Montalbán y Gargallo.
En el curso se aprende a manejar la aplicación de los métodos básicos de trabajo de campo
y en gabinete en Geología, en es-

pecial, el reconocimiento de materiales, la caracterización de la
columna estratigráfica local, la
realización de cartografías y cortes geológicos y la interpretación
de dichos elementos para la caracterización de la historia geológica de una región.

La Asociación Cultural y Deportiva "Vaguena" en un comunicado público informa de
la suspensión del certamen de
pintura Pedro Aibar Jiménez
ante la falta de apoyo económico por parte de las Administraciones. “Ante la escasa
aportación económica por
parte de las Administraciones
Públicas para la celebración
de eventos culturales nos vemos obligados a no convocar
el certamen de pintura Pedro
Aibar Jiménez" para el ejercicio 20172”. Desde esta asociación se está trabajando para
conseguir que dicho certamen
pueda celebrarse con carácter
bienal, para mantener el prestigio alcanzado.

