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Semana cultural
para estrechar lazos

E

Félix Rubio fue el encargado de inaugurar los actos en Montalbán

Actuación del coro en la Escuela de Idiomas

Música con
acento inglés
y alemán

L

os departamentos de
Inglés y Alemán de la
Escuela de Idiomas
de Teruel organizaron, el
pasado miércoles 5 de
mayo, una jornada muy especial en la que los idiomas
y la música se combinaron
a la perfección. La actividad fue todo un éxito ya
que, a parte de alumnos y
profesores, también asistió
numeroso público de la ciudad de Teruel.
La cita comenzó a las 19
horas con un estupendo
concierto de guitarra española, a cargo del profesor
Andrés Sánchez Serrano,
que interpretó diversas piezas pertenecientes a prestigiosos compositores musicales, tales como Recuerdos
de la Alhambra de Francisco Tárrega, La Españoleta de Gaspar Sanz o Córdoba de Isaac Albéniz.
Pero sin lugar a dudas, lo
más novedoso de este recital de guitarra fue el hecho
de que Andrés Sánchez,
alumno de primero de nivel

avanzado en la E.O.I., presentó en inglés todas las
piezas musicales, haciendo
referencia a los tres compositores y al contexto histórico de sus obras.
La jornada continuó con
un recital coral en alemán
que los alumnos del Conservatorio interpretaron con
gran ingenio y creatividad.
Los asistentes pudieron escuchar algunas melodías
entrañables de series televisivas, como La Abeja
Maya, Vicky el Vikingo o
Pipi Calzaslargas.
A lo largo de la actividad, hubo momentos muy
divertidos puesto que los
alumnos utilizaron unos
originales disfraces para representar las canciones de
las populares series de televisión, como si se tratara de
un musical. Todos disfrutaron de unas voces realmente prodigiosas que se
apoyaron en la lengua germana para hacer recordar al
público su más tierna infancia.

l Centro de Educación
de Adultos Cuenca
Minera celebra estos
días su segunda semana cultural con un amplio programa de actividades en varias localidades que se cerrará con una jornada de
convivencia.
Los actos se iniciaron este
lunes en el edificio Itaca de
Montabán. La inauguración
oficial corrió a cargo de Félix Rubio, uno de los impulsores de la educación de
adultos a nivel comarcal
tanto a nivel profesional
como político.
Rubio resaltó que desde
la Comarca Cuencas Mineras se ha intentado impulsar
un modelo que apoyo sobre
todo a las localidades más
pequeñas con subvenciones
mayores para los núcleos
menos poblados.
Para Félix Rubio los resultados de este modelo están siendo muy positivos
porque hay actividad docente en 21 de los 30 municipios de esta comarca y este
centro educativo tiene unos
mil alumnos, en una población de 9.000.
En Montabán también
hubo oportunidad de visitar
el observatorio astronómico
con actividades en las que
colaboró la Asociación Cul-

Asistentes al acto de inauguración de las jornadas culturales
tural Cuatrineros.
La jornada de ayer se desarrolló en el teleclub de Villarroya de los Pinares con
una actividad de animación a
la lectura. El escritor Lorenzo Mediano habló sobre
su libro Los olvidados de Filipinas. También hubo una
merienda para los asistentes
y una visita a los lugares más
significativos de este municipio, incluido el centro de interpretación de la Orden del
Hospital.

La programación se trasladará el jueves a Utrillas
donde se visitará el Museo
Minero y una exposición de
trajes multiculturales confeccionados por las alumnas inmigrantes de esta localidad y
un concierto de música folck.
La semana cultural concluirá con una jornada de
convivencia de todo el alumnado del centro que se realizará en Peñarroyas con una
mancha senderista y una comida popular.
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IES PABLO SERRANO

L

Charla para animar
a emprendedores

a Asociación de Padres Manuel Aguado
y el IES Pablo Serrano de Andorra han organizado una charla para madres y padres del alumnado
de los institutos de Híjar y
Andorra bajo el título Motivación al espíritu emprendedor.
El ponente de la conferencia, que tendrá lugar el
próximo viernes 14 de
mayo a las 17,30 horas, es
Antonio Ortega, formador

de Qualitas Management.
Esta cita formativa está
organizada en colaboración
con Adibama, las comarcas
de Andorra-Sierra de Arcos
y Bajo Martín, así como a
los dos institutos a los que
va dirigida la iniciativa.
La idea es asesorar a las
familias para que puedan
apoyar a sus hijos y que valoren que en su futuro profesional el autoempleo y las
ideas emprendedoras pueden ser una buena opción.

Los alumnos, padres y personal del colegio de Educación Especial La Arboleda de
Teruel disfrutaron, el pasado 29 de abril, de una mañana agradable visitando el
cuartel de la Guardia Civil de la capital. Conocieron sus instalaciones, el trabajo que
realizan y también pudieron montar en sus coches y motos. Desde el centro
agradecieron a la Subdelegación del Gobierno en Teruel y a los miembros del cuartel
el trato recibido y la disponibilidad para mostrar a los alumnos el trabajo que realizan.

Visita a la Guardia Civil

