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Homenaje a la escuela
y los maestros en la
localidad de Escucha
La Asociación de Conservación del
Patrimonio Minero celebra Santa Bárbara
Redacción
Teruel

El fin de semana próximo, la
Asociación para la Conservación
del Patrimonio Minero de Escu-
cha conmemora la festividad de
Santa Bárbara y, en esta ocasión,
los chicos de la localidad tienen
un protagonismo especial ya que
se homenajea a la escuela y a los
maestros.

Dentro del programa de acti-
vidades, el viernes por la tarde,
los escolares de Escucha se reu-
nirán en la sala de exposiciones
para hablar de la Central, un ico-
no del pueblo durante 42 años y
que ha cesado su actividad; com-
partirán experiencias y anécdo-
tas con antiguos trabajadores de
la térmica y aprenderán de su tra-
bajo, del carbón y de la energía
eléctrica generada en unas insta-

laciones tan cercanas. Después
se entregarán los premios a los
concursos de dibujo y redacción
en torno a la mina para finalizar
con una suculenta chocolatada.
Para acabar, la Asociación entre-
ga a cada uno de los chicos un
mineral, una placa de ágata, en
diferentes colores, para que ten-
gan un recuerdo muy especial de
este día.

El sábado, los escolares tam-
bién serán actores importantes
ya que participarán en el acto de
entrega de los premios y recono-
cimientos a los mineros más ma-
yores y a las mujeres de la locali-
dad, homenajeadas por su labor
callada y de esfuerzo por la fami-
lia minera.

Tras la misa, podrán acompa-
ñar a la patrona en la procesión
portando un candil de carburo
encendido, en la tradicional pro-

cesión de candiles, que llena de
luces la noche en la localidad. Y
para finalizar la jornada se cele-
brará una cena en el pabellón
municipal en el podrán bailar y
disfrutar al ritmo de Asti Queda
Ixo y participar de los sorteos de
entradas que les pueden llevar a
Dinópolis o a una sesión termal
en el Balneario de Ariño. Precisa-

mente, en el trascurso de la cena,
se entregará un calendario a los
asistentes con dibujos que han
realizado los propios escolares
para ilustrar cada uno de los me-
ses, la presentación de una foto-
grafía de la escuela de Escucha
en los años veinte con su maestro
Fernando Blesa y una dedicatoria
a los maestros y maestras de la

localidad en reconocimiento a su
labor. El calendario, además, su-
pone un homenaje al artista ya
turolense, Pascual Berniz, que
ilustra la portada con una acuare-
la que pintó en el interior de la
Mina SeVerá con motivo de la ex-
posición colectiva que realizó la
Asociación de Acuarelistas de Te-
ruel.

Fotografía antigua de la escuela de Escucha

El IES Vega del Turia recibe la visita de dos
ingenieras para hablar de su profesión
El Girl’s Day se celebra en Teruel animando al alumnado a estudiar carreras técnicas
I. M. T.
Teruel

El Girl’s Day vuelve a acercar una
vez más el mundo de la ingenie-
ría a los jóvenes de enseñanzas
medias. En Teruel un centenar de
estudiantes de ESO y Bachillerato
recibirán en sus propios centros
la visita de profesionales de este
ámbito. La primera cita tuvo lu-
gar el pasado 16 noviembre en el
instituto Vega del Turia donde
dos ingenieras hablaron de su
trabajo a los jóvenes de Bachille-
rato.

La coordinadora del Girl’s
Day en Teruel, Piedad Garrido, y
la ingeniera Marialys Machin,
que está haciendo su tesis docto-
ral sobre sistemas inteligentes de
transporte en el Campus de Te-
ruel con una beca de investiga-
ción, ofrecieron una sesión prác-
tica en este instituto bajo el título
Ingenie, qué?, orientada a acercar
al alumnado a la realidad del
mercado laboral en relación con
las ingenierías, las posibilidades
existentes y ayudarles a reflexio-
nar sobre el papel de hombres y
mujeres en la construcción de
una sociedad con una participa-
ción más equitativa y democráti-
ca.

Las dos ingenieras hicieron
reflexionar a las alumnas y alum-

nos sobre los motivos que hacen
que existan muy pocas mujeres
que estudian este tipo de carreras
técnicas como la falta de referen-
tes o las presiones en los ámbitos
familiar o escolar.

Pero la actividad también sir-

vió para dar a conocer un poco
mejor qué es la ingeniería y
transmitir el mensaje de que con-
tribuye a hacer la vida de todos
un poco mejor. Se habló especial-
mente de la modalidad de infor-
mática, ya que es la que especia-

lidad de las dos ponentes que re-
cordaron que forma parte del día
a día de todo el mundo y tiene
muchas oportunidades laborales.

La actividad incluyó también
una propuesta práctica sobre ges-
tión bibliográfica, para que los

estudiantes aprendieran a citar
las fuentes cuando utilizan dife-
rentes fuentes de información
para realizar sus trabajos.

La actividad se repetirá en
enero en el IES Segundo de Cho-
món con alumnos de cuarto de
Educación Secundaria Obligato-
ria.

El Girl’s Day se celebra en to-
do Aragón con diferentes accio-
nes con el objetivo promover y
visibilizar la presencia de muje-
res en la ingeniería, así como sus
contribuciones en este ámbito.
Organizado por la Asociación de
Mujeres Investigadoras y Tecnó-
logas, AMIT-Aragón, dentro de la
Semana de la Ingeniería y Arqui-
tectura. Se trata de ofrecer a las
estudiantes de Secundaria y Ba-
chillerato que la ingeniería tam-
bién puede ser su opción de futu-
ro.

En la edición de este año es-
tán participando en las activida-
des cerca de 400 estudiantes de
Secundaria y Bachillerato que vi-
sitan los laboratorios y centros de
investigación de la mano de mu-
jeres ingenieras o reciben la visi-
ta de estas profesionales en sus
propios centros educativos. En
distintos turnos y grupos los chi-
cos están conociendo ejemplos
concretos de varias ramas tecno-
lógicas.

Marialys Machin (i.) y Piedad Garrido, durante la charla en el IES Vega del Turia de Teruel


