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Los universitarios descubren las
posibilidades laborales de Teruel
Responsables de Asempaz dan a conocer las empresas del polígono en la EUPT
I. Muñoz
Teruel

La Semana de la Ingeniería, organizada por la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT),
finalizó ayer con la visita de responsables la Asociación de Empresarios del Polígono La Paz de
Teruel (Asempaz). El principal
objetivo de esta actividad era dar
a conocer el tejido industrial turolense a los universitarios, tanto
a los de este centro como a los de
todo el Campus, y hacerles ver
que Teruel puede ser el lugar
donde desarrollar su proyecto
profesional.
La gerente de Asempaz, Belén
Plumed, explicó que la campaña
Ven a conocernos pretende dar a
conocer la asociación y las empresas ubicadas en el polígono
industrial La Paz. “Queremos
que los alumnos que hoy día se
están formando en la Universidad en Teruel vean las posibilidades que tienen de poder quedarse
a desarrollar su puesto de trabajo
aquí, que puedan trabajar en diferentes puestos que las empresas de aquí les pueden ofrecer”,
comentó.
Plumed reconoció que no hay
mucha oferta laboral y que lo que
más cuesta encontrar son transportistas y mecánicos pero animó a los jóvenes a completar su
P. Fuertes
Teruel

El reparto de migas con fines benéficos, que durante varias ediciones se celebró durante la Feria
del Jamón, se suma a partir de
esta edición a la Semana Modernista de Teruel y será mañana
viernes cuando se celebre en la
plaza Domingo Gascón. Este plato tradicional se consumía antes
de principios del siglo XX y fue
en la pasada centuria cuando comenzaron a cocinarse en combinación con otros productos como
huevos o chorizo. En esta ocasión serán con jamón, el que
aportará el Consejo Regulador
de la Denominación de Origen,
por lo que la calidad está garantizada.
Por su parte los panaderos no
solo aportarán los ingredientes
que se repartirán mañana por la
tarde. Además, tres panaderías
de la ciudad han querido sumarse a este evento solidario y por la
mañana ya pondrán a la venta
migas en sus establecimientos.
Los detalles de esta iniciativa
solidaria se dieron a conocer en
una rueda de prensa que tuvo lugar en el ayuntamiento y que
contó con la presencia del concejal de Turismo, Javier Domingo,
Mapi Hernando, técnico de la
Fundación Bodas de Isabel, Ricardo Mosteo, presidente del
CRDO Jamón de Teruel, Jorge
Sanz, presidente de la Asociación
Provincial de Panaderos, y Elena
Sánchez, presidenta del comité

Presentación de Asempaz en la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel

formación para poder desarrollarse posteriormente en el ámbito laboral y también les animó a
desarrollar competencias que cada vez se demandan más. “Para

los empresarios que es importante tener la formación pero sobre
todo insisten en que lo que es
muy importante es la actitud y
que tengan las ganas de proyec-

tarse dentro de las empresas”,
destacó la gerente de Asempaz
que estuvo acompañada en esta
charla por el consultor Miguel
Ángel Lluch.

Las migas solidarias, un plato
tradicional que se suma a la
Semana Modernista mañana
En colaboración con la Asociación de Panaderos y el
CRDO Jamón de Teruel, la recaudación irá a la AECC

Ricardo Mosteo, Mapi Hernando, Jorge Sanz, Javier Domingo y Elena Sánchez, ayer en la presentación

Esta actividad se completará
dentro de unas semanas con visitas a empresas en el polígono.
Los estudiantes podrán conocer
Control Glass, J. Gorbe, Teruel
Automoción y Cereales Teruel.
“Queremos que los alumnos sean conscientes de lo qué es una
empresa y su funcionamiento”,
explicó Plumed.
La directora de la EUPT, Inmaculada Plaza, recordó que esta
actividad estaba abierta a todos
los estudiantes del Campus y que
se había ofertado a través del
Plan de Orientación Universitaria
y que responde a la apuesta de la
Escuela por la cercanía con la sociedad.
“Queremos que los alumnos
conozcan la realidad del tejido
empresarial de Teruel, en este caso concreto de Asempaz, y que
sepan qué oportunidades hay de
empleo, cómo enfocar los propios currículos y sobre todo que
piensen que se puede trabajar en
Teruel, por qué no, que no tiene
que marcharse fuera”, destacó
Plaza.
La directora de la Politécnica
se mostró muy satisfecha con el
desarrollo de la Semana de la Ingeniería que ha sido muy participativa. “Ha tenido mucha repercusión. Creo que se ha conseguido el objetivo de que se vea que
la Politécnica es un elemento activo en la sociedad, que estamos
aquí al servicio tanto de las empresas, los estudiantes y las administraciones públicas”, subrayó y agradeció el apoyo de todas
las entidades que han colaborado
en estas jornadas divulgativas en
las que se han hecho jornadas de
puertas abiertos, talleres, cursos,
presentaciones de colegios profesionales y del concurso de ideas
tecnológicas.
de Acción Social de la AECC de
Teruel.
A partir de las 20 horas está
previsto poner la a venta 500 raciones al precio de 2 euros cada
una y también habrá raciones para celiacos. Se podrán adquirir en
la carpa que se instalará en la
plaza Domingo Gascón, escritor
y periodista que vivió precisamente en la época que se recrea
durante esta semana.
Hasta allí llegará la rondalla
tradicional de jota que partirá a
las 20:30 horas de la plaza del
Torico y recorrerá la calle Amantes, la plaza de la Catedral, la plaza de la Marquesa y el Tozal hasta llegar al punto de reparto. La
agrupación Ciudad de los Amantes será la encargada de esta rondalla como también de la fiesta
de bureo que desde las 22 horas
se llevará a cabo en la Fonda del
Tozal, recordando las celebraciones que hacían los habitantes de
las masadas el siglo pasado.
Por la mañana además se podrán adquirir migas en el Horno
Santa Cristina, en Domingo y
Cristina y en Horno Sanz, con el
mismo fin y al mismo precio.
El concejal de Turismo animó
ayer a participar en este acto solidario. Elena Sánchez recordó que
la recaudación irá destinada a
proyectos de investigación.
Hernando recordó además
que el domingo habrá otro acto
solidario. En esta caso con la
cuestación de la Cruz Roja, con
voluntarias ataviadas con trajes
de principios del siglo XX.

