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El Segundo de Chomón recibe el premio
de cortos contra la violencia de género
El instituto turolense recoge su galardón en la Delegación del Gobierno
Redacción
Teruel

La Delegación del Gobierno en
Aragón acogido este jueves la en-
trega de los premios de Cortome-
trajes contra la Violencia de Gé-
nero Delegación del Gobierno,
convocados en colaboración con
Ibercaja. Uno de los galardones
se fue hasta Teruel. El acto estu-
vo presidido por el delegado del
Gobierno en Aragón, Gustavo Al-
calde, y participaron la responsa-
ble del Programa Social y Volun-
tariado de la Obra Social de Iber-
caja, María Teresa Santos, y la di-
rectora del Área de Alta Inspec-
ción de Educación de la Delega-
ción del Gobierno en Aragón,
Ana Grande.

Gustavo Alcalde destacó la
importancia que tiene este certa-
men para los jóvenes para “com-
prender la gravedad de esta la-
cra”, al mismo tiempo que les
animó a “seguir trabajando en
contra de la violencia de género”,
ya sea explicando a sus compa-
ñeros y amigos lo que es, “el do-
lor que produce y lo injusto que
es”.

Asimismo, el delegado del
Gobierno se dirigió a los partici-
pantes para mostrar su deseo de
que esta experiencia realizando
un cortometraje les haya servido
para formar una base sólida en
su educación para “rechazar
frontalmente el maltrato a las
mujeres”.

Este primer certamen, dotado
gracias a Ibercaja con 7.500 eu-
ros en material escolar o tecnoló-
gico, estaba dividido en tres cate-
gorías: Educación Primaria, ESO

y Bachillerato y Formación Profe-
sional. Los ganadores recibieron
una dotación de 1.500 euros y los
segundos clasificados una de
1.000 euros.

Durante la entrega de premios
se proyectaron los cortometrajes
de los centros ganadores y segun-
dos clasificados. En la categoría
Educación Primaria el ganador

fue el CEIP Mateo Valero con su
cortometraje Exit, en el que han
participado 16 alumnos de sexto
de Primaria. El segundo premio
recayó en el CEIP Miguel Servet
de Fraga con su trabajo realizado
por 16 alumnos de sexto de Pri-
maria Hablamos de violencia de
género.

En la categoría de ESO y Ba-

chillerato el ganador fue el IES
Benjamín Jarnés de Fuentes de
Ebro con el corto A través de mis
pupilas, de una alumna de pri-
mero de Bachillerato. El segundo
premio fue otorgado al IES Se-
gundo de Chomón de Teruel,
ocho alumnos de tercero de ESO
presentaron su trabajo Tú tienes
la llave.

Finalmente, en la categoría de
Formación Profesional el IES Ra-
món y Cajal de Huesca resultó el
ganador con el cortometraje No
es asunto nuestro, un trabajo rea-
lizado por 22 alumnos del Ciclo
de Grado Superior de Sonido. Se
otorgó el segundo premio a siete
estudiantes del Ciclo de Grado
Superior en Realización de Pro-
yectos Audiovisuales y Espectá-
culos del CPIFP Los Enlaces de
Zaragoza con su obra Doble
Check.

CCoonnttrraa  llaa  vviioolleenncciiaa  ddee  ggéénneerroo
IberCaja y la Delegación del Go-
bierno en Aragón impulsaron es-
te certamen conscientes de la ne-
cesidad de formar, sensibilizar y
prevenir a los jóvenes contra la
violencia de género. Entre los
objetivos de este concurso está
promover los valores encamina-
dos a prevenir esta lacra social
en cualquiera de sus manifesta-
ciones.

El propósito es que estos cor-
tometrajes los vean la mayor par-
te de los jóvenes para que refle-
xionen. Por eso, dada su natura-
leza de nativos digitales, se eligió
un formato ágil para que los tra-
bajos sean fáciles de compartir
en las redes sociales y en los dis-
positivos móviles.

Los ganadores de los premios de corto, en la Delegación del Gobierno 

Un momento de la actuación de Burearte durante la cena-concierto organizada por Cáritas Teruel

Música y cena para
celebrar el Día de la
Caridad en Teruel
Gran participación en la actividad
organizada por Cáritas Diocesana
I. M. T.
Teruel

La plaza del Seminario de Teruel
se llenó ayer por la tarde-noche
de música y de solidaridad. La
cena-concierto organizada por
Cáritas Teruel en el marco de su
Semana del Corazón volvió a de-
mostrar la implicación de los tu-
rolenses con los proyectos bené-
ficos que se realizan en la ciu-
dad.

El grupo Burearte y la Big
Band Juvenil de la Escuela de
Música Antón García Abril-Ciu-
dad de Teruel fueron los encarga-
dos de poner la nota musical pre-
via a la cena que consistió en un
gazpacho, una rebanada de pan
con aceite y jamón y un dulce.

El director de Cáritas Teruel,

Juan Marco, destacó que esta jor-
nada de ayer era sobre todo “un
día de celebración y de fiesta”.

Este el noveno año que Cári-
tas Teruel celebra su semana del
corazón y la cuarta vez que se re-
aliza esta cena con música que
permitirá recaudar fondos para
continuar con la labor que reali-
za esta entidad en la Diócesis de
Teruel y Albarracín.

IImmpplliiccaacciióónn  mmuussiiccaall
Marco subrayó también la impli-
cación que durante todas las edi-
ciones de esta cita han demostra-
do las diferentes agrupaciones
musicales que han colaborado
con el proyecto y por eso ayer les
mostraron su agradecimiento.El
responsable de Cáritas destacó la
gran solidaridad que demuestran

siempre los turolenses. “Un
ejemplo es la cuenta que acaba-
mos de abrir para apoyar a Nepal
y en la que ya se han recaudado
más de 7.000 euros”, señaló.

Juan Marco recordó también
que esta Semana con corazón es
el momento que Cáritas dedica a
rendir cuentas de la labor realiza-
da a lo largo del año pasado y ex-

plicar también los nuevos pro-
yectos que se van desarrollar a la
largo de 2015 que aseguró que
desde esta entidad se afronta
“con mucha ilusión”.
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Dos heridos
leves en un
accidente en la
A-23 en San
Agustín
Redacción
Teruel

Dos personas resultaron heri-
das de carácter leve en un acci-
dente de circulación que tuvo
lugar a las 11:30 de ayer en el
kilómetro 65 de la Autovía Mu-
déjar a su paso por el término
municipal de San Agustín.

La colisión, según infor-
maron fuentes de la Guardia
Civil, se produjo por alcance
entre dos vehículos. Ambos
heridos fueron trasladados en
ambulancia hasta el Hospital
Obispo Polanco, ubicado en la
capital turolense, para ser
atendidos, aunque ambos re-
cibieron el alta a las pocas ho-
ras el alta hospitalaria, según
informaron fuentes del Go-
bierno de Aragón. 

Hasta el lugar del suceso se
desplazó el helicóptero del
112, pero finalmente los heri-
dos fueron trasladados en am-
bulancia hasta el centro hos-
pitalario. 

El accidente se produjo
cuando un camión que circu-
laba por la autovía colisionó
con una furgoneta de mante-
nimiento de carreteras que es-
taba estacionada en el arcén.
En el interior del vehículo se
encontraba en ese momento
un operario que resultó heri-
do. Tanto el operario de Carre-
teras como el conductor del
camión fueron trasladados al
Obispo Polanco. El resto de
los trabajadores de manteni-
miento estaban en las inme-
diaciones pero no se vieron
afectados por la colisión.


