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Sábado, 9 de febrero de 2019

•TERUEL

La sustitución
del césped
artificial del
Luis Milla,
más cerca
Redacción
Teruel

Mª Carmen Muñoz, Emma Buj e Inma Plaza, ayer en la rueda de prensa de presentación en el salón de plenos donde el lunes se desarrollarán los talleres

Ayuntamiento y Politécnica se alían en
el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia
El salón de plenos acogerá el lunes talleres prácticos dirigidos por técnicas
P. Fuertes
Teruel

Los datos estadísticos están demostrando que hay un retroceso
en el número de chicas que eligen los estudios técnicos y científicos como una salida profesional. Para revertir esta situación y
volver al menos a los datos de
hace tres lustros, se han organizado una serie de actividades para divulgar el mundo de la ciencia a las niñas con motivo del Día
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia que se celebra
este lunes, 11 de febrero.
El Ayuntamiento de Teruel y
la Escuela Universitaria Politécnica se han aliado en esta misión.
Se conseguirá así dos objetivos:
abrir los espacios de la institución local al ciudadano y mostrar
con diversos talleres cómo las
científicas y técnicas afincadas
en Teruel trabajan. “La ingeniería
es plantear soluciones creativas”,

aseguró ayer la directora de la Escuela Politécnica, Inmaculada
Plaza y algunas de esas soluciones se podrán ver en las actividades de este lunes.
Habrá una sesión a las 11 de la
mañana, en la que van a participar 50 alumnos del colegio Purísima y Santos Mártires, de 5º y
6º de Primaria. Por la tarde, a las
18 horas se volverá a hacer otra
sesión, que estará abierto a todo
el público en general.
La alcaldesa, Emma Buj, animó a participar en esta jornada.Apuntó que las carreras científicas son en las que se va a apoyar la sociedad de mañana y a
ellas las mujeres “tenemos mucho que aportar”.
“Esta labor divulgativa hace
visible el papel de la mujer en la
ciencia”, añadió.
La concejala de Juventud, Mª
Carmen Muñoz, confió en que no
se quede solo en este día y que
los centros educativos vayan a la

Charlas en institutos
y colegios durante
la próxima semana
La iniciativa 11de Febrero ha organizado varias actividades para la próxima semana con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la
Ciencia, que se desarrollarán en el instituto Segundo de Chomón, en el Vega del Turia y en el colegio Ensanche. En los institutos está dirigida a alumnos de 4º de la ESO y Bachillerato y planteará el título ‘Soy promotora y
agitadora de ideas, ¿qué profesión tengo?’

escuela politécnica a conocer la
labora que allí desempeñan las
mujeres.
La directora de la EUPT destacó que el objetivo de esta jornada
es que el Ayuntamiento se abra a
la escuela por un lado y por otro
visibilizar el trabajo de las técnicas y científicas.
Alertó que los datos están
mostrando que se ha reducido el
porcentaje de chicas en las aulas

de las carreras universitarias. Actualmente es del 20% cuando llegó a ser del 30%. En el caso de
loss dos grados que se estudian
en Teruel estos porcentajes todavía son más bajos pero en la línea
del resto de Aragón. Con actividades como las del lunes “estamos haciendo un ejercicio de
normalización”, apuntó Plaza
que apostó por llegar a los colegios y no solo a los institutos.

La Junta de Gobierno de este
lunes aprobará el expediente
de contratación para sustituir
el césped artificial del campo
de fútbol Luis Milla. La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, valoró ayer positivamente esta
noticia porque “después de la
piscina climatizada, el campo
de fútbol Luis Milla es la infraestructura deportiva más
utilizada”.
La alcaldesa recordó ayer
que el césped artificial actual
tiene una antigüedad de 13
años y no se encuentra en las
mejores condiciones. Por eso,
“era un compromiso de este
equipo de gobierno cambiar el
césped del campo Luis Milla,
compromiso que se cumple
sacando a licitación por un
presupuesto de 242.000 euros
la sustitución de este césped
que tan deteriorado estaba
por uno de última generación
que va a ganar en calidad y
confortabilidad de todos los
usuarios de este campo”.

Traslado a otros campos
Emma Buj avanzó que el césped que se retire, si está en
unas condiciones aceptables,
será trasladado a los campos
de fútbol que hay en la Fuenfresca, que son campos de barrio que se utilizan también
para competiciones.
“La idea es dejar una pista
en tierra y otra en césped artificial, lo que requerirá una serie de obras de adecuación”,
explicó.
“Para todos aquellos que
compiten en fútbol es una
gran noticia que el Ayuntamiento cambie el césped del
Luis Milla” aseguró la alcaldesa y apuntó la posibilidad de
que se cambie durante Semana Santa para que no influya
en la competición y si no se
puede se esperará al final de
la temporada.

D. Emilio Porto Pérez
(Vdo. de Dª Carmen Sánchez Abril)

Falleció ayer día 8 de febrero de 2019, en Teruel, a los 93 años.
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad
• D.E.P. •
Sus apenados: hijos Miguel Ángel, Amparo y José Emilio; hijos políticos María Civera Lapesa, Julián Tomás Vivas y
Mari Carmen Barea Torres; nietos Marta, Miguel, José Manuel, Sonia, Javier y Laura; hermanos †Amor y †Arturo;
hermanos políticos Asunción Esteban, †Miguel Sánchez, †Jone Beitia, †Rosa Sánchez y †Carmen Perruca; sobrinos,
primos y demás familia.

Al participar a Vd. tan sensible pérdida, le ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral que tendrá lugar hoy
día 9, a las 11:30 horas, en la Iglesia Parroquial de Santa Emerenciana. Por sus oraciones le quedarán profundamente agradecidos.
Velatorio: Tanatorio San Julián - Teruel
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