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EL SEÑOR

Don Antonio Pla Cid
(CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DE BOLTAÑA DE 1991 A 1995

FUNDADOR Y PRESIDENTE DE HONOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS DEL SOBRARBE)

Falleció en Boltaña el día 14 de mayo de 2020

—Q.E.P.D—

El Ayuntamiento y los vecinos de Boltaña te recordarán siempre

Boltaña, 16 de mayo de 2020

†

LA JOVEN

Carlota Sanromán Secorún
Falleció en Huesca, a los 26 años de edad

Habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica

—Q.E.P.D—

Sus apenados: Padres, Carlos y Sandra; hermana, Marina; abuela, Victoria; tíos, primos y demás familia. Participan a sus 
amistades tan dolorosa pérdida y ruegan oraciones por su alma. La incineración se realizará en el crematorio de Hues-
ca en la más estricta intimidad. Por las oraciones y asistencia a estos actos, nuestro más profundo reconocimiento. 
Notas de condolencia a través de www.memora.es

Huesca, 16 de mayo de 2020

FUNERARIA Y TANATORIO HNOS. SANTANDER. La Magantina, 3. Tel.: 974 221 199. Huesca  

†

‘Familias diversas’ para 
contar el confinamiento
El Gobierno de Aragón convoca un concurso de relatos cortos  
para que menores de 6 a 16 años compartan sus vivencias 

HUESCA.- El Gobierno de Aragón, 
a través de la Dirección General 
de Igualdad y Familias del De-
partamento de Ciudadanía y De-
rechos Sociales, conmemoró 
ayer el Día Internacional de la 
Familia, lanzando un concurso 
de relatos cortos dirigido a me-
nores de 6 a 16 años. Se estable-
cen tres categorías: para niños y 
niñas de 6 a 8 años (categoría A), 
de 9 a 12 años (categoría B) y de 
13 a 16 años (categoría C). Las 
personas participantes deberán 
entregar un relato original so-
bre la temática de la cuarente-
na con fecha límite el 31 de ma-
yo. El concurso cuenta con el 
apoyo del Departamento de 
Educación. 

El objetivo de este concurso, 
llamado ‘Familias diversas’, es 
animar a chicos y chicas a plas-
mar por escrito cuál ha sido su 
experiencia personal durante el 
periodo de confinamiento pro-
vocado por la pandemia. 

Los relatos pueden escribirse 
a mano o en ordenador utilizan-

do la fuente Arial a 12 puntos, 1,5 
de espaciado y un margen de 2,5 
cm. La historia deberá llevar un 
título e irá firmada con pseudó-
nimo. La extensión máxima son 
4 hojas (o 2 hojas si se escribe 
por las dos caras), y solamente 
se puede presentar un relato 
por persona, que debe ser inédi-
to y en castellano. 

El jurado, que valorará cada 
obra y decidirá quiénes serán 
las personas ganadoras, estará 
compuesto por: María Frisa, es-
critora; Alberto Jiménez Schuh-
macher, investigador Araid en 
el Instituto de Investigación Sa-
nitaria Aragón; Carlos Hue, psi-
cólogo; Ana Segura, coordina-
dora de programas de Aragón 
Radio; Ana María Montagud Pé-
rez, directora general de Plani-
ficación y Equidad del Gobierno 
de Aragón, y Teresa Sevillano 
Abad, directora general de 
Igualdad y Familias del Gobier-
no de Aragón, quien destacó 
ayer que las familias “han sabi-
do adaptar su vida a la nueva 
realidad” y agradeció su “pa-
ciencia, flexibilidad y resisten-
cia” frente al virus”. Asimismo, 
señaló su papel como “eje cen-
tral de la sociedad y soporte 
emocional, que contribuye a la 
estabilidad del ser humano”, so-
bre todo en las circunstancias 
adversas que toca vivir estos dí-
as. ● D. A.

 B

“Las familias son el 
eje central de la 

sociedad y su 
soporte emocional” 
Teresa Sevillano 
Directora general de Igualdad y 
Familias del Gobierno de Aragón

Identificado un cambio 
climático cuando vivían 
en Teruel los dinosaurios
Hace 128 millones de  
años se pasó de un  
clima cálido y lluvioso  
a otro más frío y árido

TERUEL.- Investigadores de la 
Universidad de Zaragoza han 
descubierto que los dinosau-
rios podrían haber experi-
mentado un cambio climáti-
co en Teruel tras haber pasa-
do de un clima cálido y lluvio-
so de carácter tropical a otro 
más frío y árido. Así lo ha 
puesto de manifiesto la inves-
tigación pluridisciplinar lide-
rada por Elisa Laita que ha 
permitido conocer el clima de 
Teruel hace 128 millones de 
años, cuando los dinosaurios 
eran los animales dominan-
tes, según ha informado la 
Universidad de Zaragoza . 

Esta investigación ha des-
cubierto que el clima era mu-
cho más cálido y lluvioso que 
en la actualidad, lo que per-
mitió la formación de un tipo 

de suelo llamado lateritas, 
presente en la actualidad en 
las selvas tropicales. 

Para hacer este descubri-
miento, Laita ha combinado 
el trabajo de campo con el es-
tudio por difracción de rayos 
X y microscopía óptica y elec-
trónica. Esto ha permitido ca-
racterizar los cambios mine-
ralógicos y texturales en una 
serie de seis afloramientos de 
la Formación Blesa, del Barre-
miense Inferior, de las locali-
dades de Alacón, Josa y Ester-
cuel, con niveles arcillosos de 
colores rojizos con pequeñas 
esferas ferruginosas llamadas 
pisoides. 

La asociación mineralógica 
presente en los niveles arcillo-
sos junto con la presencia de 
los pisoides ferruginosos con-
firman que se trata de paleo-
suelos de tipo laterítico, mien-
tras que la composición mi-
neralógica y estructura de los 
pisoides indican que se for-
maron durante el desarrollo 
del suelo laterítico. ● EFE

El papa pide que pese 
a la pandemia no se 
olvide a los migrantes
Francisco considera  
que este drama se ha  
agravado con la crisis 
mundial de la covid-19

CIUDAD DEL VATICANO.- El Papa 
Francisco pidió en su habitual 
mensaje para la jornada 
mundial de los Migrantes 
que, a pesar de la crisis mun-
dial causada por la pandemia 
de la covid-19, no se olvide el 
drama de los refugiados y des-

plazados. “Un drama a menu-
do invisible, que la crisis mun-
dial causada por la pandemia 
de covid-19 ha agravado” y 
que “ha empañado muchas 
otras emergencias humanita-
rias que afligen a millones de 
personas, relegando iniciati-
vas y ayudas internacionales 
esenciales y urgentes para sal-
var vidas a un segundo plano 
en las agendas políticas na-
cionales”, lamenta en este do-
cumento publicado ayer. An-
te ello, exhorta a que éste no 
sea “el tiempo del olvido” y 
que “la crisis que estamos 
afrontando no nos haga dejar 
de lado a tantas otras situacio-
nes de emergencia que llevan 
consigo el sufrimiento de mu-
chas personas”. 

En el mensaje de este año, 
Francisco propone seis accio-
nes para una mejor compren-
sión del drama de los migran-
tes, entre ellas que “es necesa-
rio conocer para compren-
der” pues “cuando hablamos 
de migrantes y desplazados, 
nos limitamos a números. 
¡Pero no son números sino 
personas! ”. También indica 
que “hay que hacerse próji-
mo para servir” y critica que 
son “los miedos y prejuicios 
los que nos hacen mantener 
las distancias con otras per-
sonas”. ● EFE

DAA


