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550.000

El Ayuntamiento invertirá casi 550.000 euros en el
plan de asfaltado de este año, cantidad que se
suma a la que ya se dedicó en 2017. Juntas suman
más de un millón de euros. Este año se actuará en
12 de las calles y avenidas más largas de la ciudad.

Un carrito invita a escolares y
padres a “jugar libremente”
Los integrantes
de la Ciudad de
las Niñas y Niños
han diseñado
este proyecto

0 El centro vivió ayer una
“fiesta de la convivencia” con
toda la comunidad educativa.
2 Durante los talleres, los
estudiantes se encargaron de
elaborar las pancartas.
5 Varios de los alumnos que
participaron ayer en el pasacalles.
55 Imagen del primer edificio que se construyó en 1963.

rio, que ganaron alumnas de
6º de Primaria Paula Atarés,
Lucía Claver, Sara Lanuza y
Vanessa Uriel. Además, durante estos meses los alumnos han ido respondiendo a
más de una treintena de retos que les ha permitido investigar sobre el pasado del
centro y de la épocas en la
que ha funcionado, desde la
sociedad, el deporte, el cine
hasta la misma historia del
colegio y su entorno.
También han recibido visitas importantes como la de
la consejera de Economía,
Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, Marta
Gastón, antigua alumna del
centro, quien les estuvo explicando la importancia de
la Constitución, su origen e
historia, estructura e importancia. Al finalizar pudieron
preguntarle los alumnos
acerca de la Carta Magna y
de su paso como alumna por
el centro. También han contado con otras visitas como
la de Antonio Valles, presidente provincial de Cruz Roja Huesca, quien fue director
del colegio en 1986. 

PABLO SEGURA

HUESCA.- Varios de los integrantes de la comisión de juego del
Consejo de la Ciudad de las Niñas y los Niños presentaron ayer
en los Porches de Galicia un “carrito de juegos” en el que han
trabajado los niños durante este curso. Aunque esta presentación es una actividad previa al
Día del Juego en la Calle, que se
celebra en Huesca el próximo
23 de mayo, la idea es que esta
celebración “no sea sólo un día
al año, sino que podamos fomentar la idea de estar en la calle todos juntos, de socializarnos, jugar en grupo y utilizar el
espacio público no sólo para los
niños, sino para que también los
padres se animen a jugar con
ellos”, explicó la técnico de Infancia del Ayuntamiento de
Huesca, Sylvia Martínez.
La Comisión de Juegos del
Consejo de la Ciudad de las Niñas y los Niños se ha reunido
cada semana para diseñar y

El “carrito de juegos” se irá ubicando en diferentes espacios de la ciudad.
equipar el carrito que pretenden ubicar en diferentes espacios de la ciudad, con el objetivo de fomentar el juego en la
calle, las plazas y los parques

23

El 23 de mayo, la Ciudad de las
Niñas y los Niños organizará el
Día del Juego en la calle con
actividades mañana y tarde.

de manera autónoma. Para poder materializar el proyecto,
los alumnos han contado con
el apoyo de las Brigadas Municipales.
Juntos hicieron el diseño,
crearon los dibujos que decorar este singular elemento y lo
bautizaron. “Entre todos estuvimos pensando en un nombre
y al final salió ‘Helados juguetones’”, comentó Lorién Puente, uno de los consejeros. Recorrerá distintas zonas de la ciudad que han seleccionado los

escolares para poder “jugar libremente con lo que queramos”, apuntó una de las consejeras, Alexandra Trinidad.
Los juegos, elegidos también
por ellos, son principalmente
de habilidad y deportivos como los aros o raquetas, más
“clásicos” que se han utilizado
siempre para jugar en la calle,
como la comba, las gomas y
pelotas, además de títeres para los más pequeños y juegos
“más tranquilos”, como los de
papiroflexia. 

Distinciones a los alumnos
de la Escuela Politécnica
en su graduación
Además de la imposición
de becas, se premiaron
los mejores expedientes
y trabajos de fin de curso
HUESCA.- La Escuela Politécnica
Superior celebró ayer su acto de
graduación, una ceremonia en
la que también se hizo la entrega de premios a estudiantes destacados de sus diversas titulaciones y a los ganadores de la
Olimpiada Agroalimentaria y
Medioambiental de Aragón.
Dos vicerrectores de la Universidad de Zaragoza, la responsable de Estudiantes y Empleo, Ángela Alcalá; y el del campus de
Huesca, José Domingo Dueñas,

participaron en este acto junto
al director del centro, Javier García Ramos. Les acompañaron en
la presidencia el concejal de Relaciones Institucionales de la capital altoaragonesa, Antonio
Sanclemente; el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco, Ángel Jiménez; el presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de
Aragón, Pablo Oliván, y Jesús
Pérez Vives, representando a la
Asociación de titulados en Ciencias Ambientales de Aragón.
Tras los discursos de los responsables universitarios e institucionales se celebró la entrega
de premios a los dos estudiantes
de segundo de Bachillerato gana-
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Foto de familia de los estudiantes que recibieron distinciones en
el acto de ayer en la Politécnica.
dores de la III Olimpiada Agroalimentaria y Medioambiental de
Aragón, que se celebró en este
centro en abril.
A continuación se entregaron
los Premios Extraordinarios de
fin de carrera a los estudiantes
con mejores expedientes de cada titulación. Los representantes

de las asociaciones y colegios
profesionales dieron los premios
a los mejores proyectos de fin de
grado o máster de las titulaciones correspondientes. Finalmente se entregó el Premio Manuel
Álvarez Peña al mejor expediente del Máster e Ingeniería Agronómica.  D. A.

