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IES Vega del Turia: 
170 años de ciencia
y educación

LA LINTERNA DE 
ARISTÓTELES

Museo de Teruel
9 de junio – 17 de julio
de 2016

Redacción
Teruel

Los escolares de las localidades
de Santa Eulalia y Villarquemado
han podido disfrutar de varias
actividades lúdicolectivas gracias
a la iniciativa de la Asociación
Red Impulso Rural del Jiloca que
pretende acercar a los pequeños
a la naturaleza de su comarca.

Según se explica en un comu-
nicado de prensa, la citada Aso-
ciación Red Impulso Rural del Ji-
loca celebró el día mundial del
medio ambiente realizando una
actividad de educación ambien-
tal con todos los escolares de
Santa Eulalia y Villarquemado,
con la finalidad de fomentar la
conservación de la Naturaleza.

La actividad de sensibiliza-
ción se inició en los centros esco-
lares de ambos pueblos el 27 de
mayo, con una charla sobre los
beneficios de las aves y la necesi-
dad de contribuir a su conserva-
ción, en este caso poniendo cajas
nido en los árboles.

Para la realización de esta ac-
tividad se pudo contar con la co-
laboración de Joaquín Pérez Pas-
cual, Agente de Protección de la
Naturaleza, y Rubén Gómez To-
rres, viverista.

EExxpplliiccaacciioonneess
La atención y el interés de los es-
colares fueron bastante evidentes
ya que escucharon, practicamen-
te sin parpadear, las explicacio-
nes sobre la alimentación de las
aves, que en gran parte consiste
en insectos, tal y como se les de-
talló,  incluyendo a aquellos per-
judiciales para la agricultura.
También se les explicó la  utilidad
de las aves para esparcir semillas
de varias plantas. Se les dijo que
los pájares provienen de los dino-
saurios, su importante papel en
los ecosistemas, sin olvidar el he-
cho de que han sido fuente de
inspiración para desarrollar siste-
mas de vuelo. 

En la charla, los pequeños
también recibieron consejos para

colocar las cajas nido, preferente-
mente entre el N y el SE, evitando
la luz directa del sol y los vientos
fuertes, sobre su limpieza anual
y cómo evitar depredadores.

A continuación, en sus clases
de plástica, decoraron indivi-
dualmente sus cajas nido, 106 en
total, con el fin de colgarlas en
los árboles de su jardín o en el
entorno de la laguna del Cañizar
el día 5 de junio.

DDííaa  mmuunnddiiaall
Este proceso educativo tuvo su
culminación la pasada jornada,
día mundial del medio ambiente,
en el entorno de la laguna del Ca-
ñizar, en Villarquemado, ponien-
do las cajas nido entre chopos y
sargas con  la ayuda de los pe-
queños que dieron a los monito-
res de la actividad una valiosa
lección por su interés en colabo-
rar a cuidar del medio ambiente.

Después los asistentes, entre
ellos varias familias, pudieron
pasear y compartir hábitat con
las garzas, martinetes, patos,
oropéndolas, aguiluchos lagune-
ros y cenizos, cucos, lavanderas
boyeras, tarabillas, ruiseñores,
jilgueros, gorriones, vencejos,
urracas, estorninos, milanos, cer-
nícalos, águilas calzadas y un lar-
go etc.

Y finalmente  escolares  dis-
frutaron de la compañía de los
burros   que hay en el CROA
(Centro de recuperación de fauna
silvestre)

Entre los participantes a di-
chas actividades estaban el alcal-
de de Villarquemado, Federico

Serrano, y la teniente de alcalde,
Ana Cristina Lahoz, y el Conseje-
ro de la Comarca de Teruel y con-
cejal de Medio Ambiente de Ce-
lla, David Mansilla.  La organiza-
ción de la actividad quiere agra-
decer al equipo docente de las es-
cuelas de Villarquemado y Santa

Eulalia su apoyo y colaboración.
La asociación Red Impulso Rural
del Jiloca trabaja por una socie-
dad en equilibrio y para ello con-
sidera más que necesario cono-
cer el medio que nos rodea, saber
conservar sus recursos y disfru-
tar de lo que ofrece. 

Los niños de Villarquemado y Santa
Eulalia conocen el mundo de las aves
Jornada lúdica de la Asociación Red 
de Impulso Rural del Jiloca

Un momento de la jornada medioambiental en la Laguna del Cañizar

Los pequeños pudieron
conocer cómo se colocan
las cajas nido, su
orientación, para evitar la
luz directa del sol y de los
vientos fuertes

Ana Vela es la
persona más
longeva de
España con
114 años
EFE
Barcelona

Ana Vela R0ubio, una anciana
que vive en una residencia ge-
riátrica de Barcelona, se ha
convertido en la persona más
longeva que jamás ha vivido
en España, con 114 años y 221
días, según informó ayer el
Grupo de Investigación en Ge-
rontología (GIG). Ana Vela,
que sufre demencia senil, es
actualmente la sexta mujer
más anciana del mundo y la
segunda de Europa, tras la ita-
liana Emma Morano, que ha
cumplido 116 años y 190 días,
la jamaicana Violet Brown,
que tiene 116 años y 88 días,
las japonesas Nabi Tajima y
Chiyo Miyako, ambas con 115
años, y la francesa Eudoxie
Baboul, que ha cumplido 114
años y 249 días, según la clasi-
ficación de supercentenarias
del GIG. Vela nació el 30 de
octubre de 1901, en Puente
Genil (Córdoba), llegó a Cata-
luña en los años 40 y desde
que cumplió los 103 años resi-
de en el centro geriátrico La
Verneda, cerca de donde vive
su hija, que tiene 88 años, en
el distrito de Sant Martí, al
norte de la ciudad de Barcelo-
na. Modista de profesión, se
trasladó desde Puente Genil a
Cataluña en la década de los
40, donde empezó a trabajar
como cortadora-modista en el
sanatorio de tuberculosos de
Terrassa (Barcelona). Desde
hace 11 años vive en la Resi-
dencia, Centro de Día y Hogar
La Verneda de Barcelona, que
gestiona la Fundación Salud y
Comunidad y cuya titularidad
corresponde al Instituto Cata-
lán de Asistencia y Servicios
Sociales (ICASS) de la Genera-
litat. Aunque ya padecía dete-
rioro cognitivo y necesitaba
una silla de ruedas para mo-
verse, Vila dijo cuando cele-
bró su 110 aniversario que es-
taba ilusionada con la celebra-
ción de su supercentenario.


