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Dos autobuses
partirán a la feria
Gourmet de Madrid
El viaje está organizado por la Cámara
de Comercio y la Diputación Provincial
Redacción
Teruel

Esteban (en el centro), junto al resto de participantes la mesa redonda.

Esteban imparte una charla
sobre tradiciones ecuestres
El acto organizado por Sa Sartiglia tuvo lugar en Cerdeña
Redacción
Teruel

A principios de marzo, la fundación Sa Sartiglia organizó unas jornadas de trabajo que incluían una
mesa redonda con el título Las exhibiciones ecuestres en el Mediterráneo, historia, tradición e identidad, a la que fue invitada Raquel
Esteban como presidenta de la
Confederación Europea de Fiestas
y Manifestaciones Históricas.
Esteban abrió el acto con una
intervención en torno a la importancia del caballo como figura histórica. Desde los primeros caballos, hasta los juegos de cañas en
el Renacimiento, pasando por la
importancia que tuvo este animal
como tótem y símbolo de poder en

el mundo íbero e imperio romano,
las elites caballerescas que ostentaban el gobierno de las villas medievales, o famosos caballos como
Rocinante o Babieca.
Esteban representó también,
como vicepresidenta de la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas, a diez localidades del país en cuyas recreaciones usan el caballo: Olocau
en la celebración de la Iberfesta,
Burgos con su Fin de Semana Cidiano, Calatayud y Las Alfonsadas, Teruel en sus Bodas de Isabel de Segura, Lugo en Arde Lucus, Mas de las Matas en El Regreso del Comendador, Monzón
en su Homenaje a Guillem de
Mont-Rodón y Pastrana con la
Fiesta Ducal.

Este encuentro, que tuvo lugar durante la víspera y celebración de La Sartiglia, una importante celebración ecuestre, reunió a varias ciudades italianas.
Asimismo, también estuvieron
presentes el presidente de la Federación Italiana, G. Barolo, y las
recreaciones ecuestres de Sulmona y Oristano (Italia), Zante (Grecia) y Signi (Croacia).
Tras el intercambio de puntos
de vista y el conocimiento de distintas formulas en las recreaciones
con este animal, los participantes
declararon su voluntad de continuar trabajando en la formación
de una red europea con “el caballo
como elemento fundamental en la
recreación histórica” y darle continuidad en próximos encuentros.

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Teruel en colaboración con Diputación Provincial de Teruel, han organizado la visita a la feria Gourmet
de Madrid, el próximo 11 de
abril, con el objetivo de que las
empresas turolenses conozcan
de primera mano la oferta mundial de productos agroalimentarios. El viaje se organiza de forma conjunta con dos autobuses. Uno de ellos saldrá a primera hora de la mañana desde
Alcañiz y otro desde Teruel, con
parada en Monreal del Campo,
destino Madrid.
Con una trayectoria de 32
ediciones consecutivas, cifras
crecientes y un espíritu netamente comercial, esta feria profesional se dirige al empresario
agroalimentario nacional e internacional. En el Salón Gourmet
participan más de 1.500 expositores, es el mayor evento europeo dedicado en exclusiva a los
productos delicatessen, el escaparate anual más importante de
alimentos y bebidas de alta gama, una de las ferias más prestigiosas del mundo en su género.
La visita incluye además
una ponencia, Como la comunicación te ayuda a vender más
que estará impartida por tres representantes de la Asociación
de Periodistas Agroalimentarios
de España. Entre ellos está

Lourdes Zuriaga, presidenta de
la asociación y natural de Teruel, con amplia experiencia en
el periodismo agroalimentario y
perfecta conocedora de los productos turolenses. Actualmente
dirige varios espacios informativos en Televisión Española y
radiofónicos. Durante 11 años
ha sido directora y presentadora del programa “Agrosfera”.
También estará Elisa Plumed Lucas, secretaria general
de la Asociación de Periodistas
Agroalimentarios de España.
Esta profesional de Monreal del
Campo, es experta en agricultura y alimentación. Durante 8
años dirigió el periódico mensual Europa Agraria. En su blog
www.lacriba.net, analiza y
ayuda a comprender los aspectos sociales, económicos y políticos de la agroalimentación.
Además, desde 2017 es co-directora del curso Experto en comunicación agroalimentaria.
El tercer ponente será Alvaro Barez, secretario ejecutivo de
la agrupación. Es un periodista
especializado en el sector agroalimentario desde 2007. Actualmente ejerce como freelance,
generando contenidos periodísticos para medios escritos y empresas del sector agroalimentario.
El plazo para poder inscribirse en esta visita finaliza el
viernes día 29 de marzo y puede notificarse en la Cámara de
Comercio de Teruel.

La EUPT celebra San
Pepe en Röchling
Automotive Teruel
Los futuros ingenieros disfrutaron de
una visita de cuatro horas a esta empresa
Redacción
Teruel

Como ya viene siendo tradicional, y por quinto año consecutivo, la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel celebró San Pepe, patrono de los ingenieros, el
pasado miércoles día 20. En esta
ocasión, la actividad organizada
por la Dirección del centro consistió en una visita a la empresa
Röchling Automotive Teruel.
El alto índice de participación
obligó a dividir la visita en dos
grupos, que a su vez fueron distribuidos en otros dos grupos para realizar las visitas guiadas a la
planta. En total la visita duró
cuatro horas.
En la empresa, los miembros
de la EUPT fueron recibidos por
el director de planta, Juan Anto-

nio Martínez, quien les dio la
bienvenida y acogió en la empresa, junto a los responsables de
las áreas de producción, calidad
y logística, Manuel Salas, Ana
Cristina Maicas y Marta Sánchez
consecutivamente.
La visita comenzó con una
presentación del grupo Röchling,
con sede en 91 ciudades de 25 países y que emplea a más de 9.700
trabajadores. A continuación, pasó a contar la historia de la empresa en Teruel, hasta llegar a la
situación actual y proyección de
futuro, en el que se esperan crear
hasta un total de 100 puestos de
trabajo.
Aunque la empresa desarrolla
productos en el ámbito industrial, médico y de automoción,
en Teruel se ha especializado en
este tercer sector, por lo que la

Los estudiantes de ingeniería de la EUPT posan a la entrada de la empresa Röchling Automotive

exposición continuó detallando
las piezas que se fabrican en
nuestra ciudad así como ejemplos de modelos de coches en los
que se ubican y clientes para los
que se trabaja.
Aunque la visión global de la
empresa y de los productos fabricados gustó mucho a los estudiantes universitarios, la visita a
la planta fue lo que más preguntas motivo. A los docentes les llamó especialmente la atención la

limpieza y el sistema de calidad
implantado. A los futuros ingenieros las máquinas empleadas,
su automatización y la dificultad
y precisión de las piezas fabricadas.
Esta visita supone una acción
más dentro de la colaboración establecida entre Röchling Automotive Teruel y la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel
que ya se ha materializado previamente en intervenciones en la

Semana de la Ingeniería y en el
Ágora de la EUPT y se espera que
pronto se materialice en la realización de prácticas o trabajos fin
de grado que se ofrecerán a los
estudiantes.
Tras la visita, los miembros de
la EUPT fueron a comer una paella de confraternización, organizada por la Delegación de Estudiantes, como ya viene siendo
tradición en la celebración de
San Pepe.

