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Convocan 
el premio 
‘Aragón 
Orientación 
Profesional’
D.A. 

HUESCA.- El Gobierno de 
Aragón, a través de los de-
partamentos de Economía, 
Industria y Empleo y Edu-
cación, Cultura y Deporte, 
convocará próximamente el 
premio “Aragón Orientación 
Profesional” 2016, cuyo obje-
tivo es distinguir proyectos de 
investigación e innovación en 
materia de Orientación Profe-
sional en la Comunidad Autó-
noma. 

El galardón, que estará do-
tado con una cuantía máxima 
de 4.000 euros, pretende reco-
nocer el trabajo que realizan 
los profesionales de este cam-
po profesional, que se confi-
guran “como una pieza clave 
dentro del complejo puzzle 
que constituye el actual mer-
cado de trabajo y que desem-
peñan una labor fundamental 
dentro de la difícil tarea de 
mejorar la empleabilidad”.

La convocatoria del premio 
establecerá que los proyec-
tos deberán estar dirigidos, 
de manera preferente, a favo-
recer entre los ciudadanos la 
adquisición permanente de 
habilidades para la gestión 
de su trayectoria formativa y 
profesional, facilitar el acceso 
de todos los ciudadanos a los 
servicios de orientación, de-
sarrollar la garantía de calidad 
de dichos servicios, así como 
también fomentar la coordi-
nación y la cooperación de los 
distintos protagonistas a nive-
les nacional, regional y local.

Podrán participar todas 
aquellas personas cuyo ámbi-
to de trabajo sea el de la Orien-
tación Profesional. 

Alberto Isarria prepara el 
mejor postre del barrio 
de San José de Barbastro

N.L.L.

BARBASTRO.- La ‘Charlotte cake 
de frutos del bosque’, presenta-
da por Alberto Isarria, y el ‘Mo-
jito de pacharán’ de Fernando y 
Mario, fueron los ganadores, res-
pectivamente, del XX Concurso 
de Postres y VIII Concurso de Cóc-
teles, celebrados en Barbastro en 
el marco de las fiestas del Barrio 
de San José.

Dos hermanos, 
Fernando y Mario, 
ganan el primer premio 
del concurso en la 
modalidad de cócteles

Año a año, el certamen, ya tra-
dicional en el programa festi-
vo del barrio también llamado 
‘de la Cooperativa’, se consolida 
y aumenta tanto en número de 
participantes como en calidad y 
presentación. En esta ocasión, 39 
postres y 16 cócteles concurrieron 
a los certámenes. 

Numerosos vecinos se concen-
traron en la plaza de España para 
seguir en directo el desarrollo del 
concurso, desde la presentación 
de los platos y cócteles, hasta el 
fallo del jurado y la entrega de pre-
mios, a la que siguió una paella 
popular para todos los asistentes.

La calidad y el número de los 
cócteles y los platos no pusieron 
las cosas fáciles a los integrantes 
de los dos jurados. En la categoría 

de postres, el primer premio fue 
para Alberto Isarria con ‘Charlo-
tte cake con frutos del bosque’. 
María y Sergio López obtuvieron 
el segundo premio con su ‘Carru-
sel’, que también se llevó el galar-

dón a la mejor presentación. Y el 
‘Laminero’ presentado por Am-
paro Anglés consiguió el tercer 
premio. En cócteles, los vencedo-
res fueron Fernando y Mario que, 
con su madre, subieron para reco-

ger el premio por su ‘Mojito de Pa-
charán’. Miguel Subirá se llevó el 
segundo premio por su ‘Cóctel de 
sandía’, mientras que Raquel Buil 
obtuvo el tercer lugar con su ‘Cóc-
tel de plátano y fresa’.

Foto de familia de los premiados con el alcalde de Barbastro, Antonio Cosculluela, en el centro. N.L.L. 

Francisco Güell y Arturo Méndiz, dos 
figuras en las Jornadas Humanísticas 
El científico y el productor de cine ofrecerán sendas conferencias en El Poblado 
D.A. 

HUESCA.- Las Jornadas Huma-
nísticas, que celebran su edi-
ción número 25, comienzan 
hoy lunes 22 hasta el 28 de agos-
to en El Poblado, con la asisten-
cia de jóvenes estudiantes de 
Bachillerato y universitarios, 
que proceden de ciudades co-
mo Bilbao, Madrid, Barcelona, 
Sevilla, Valencia, Pamplona, Ta-
rragona, Oviedo y Zaragoza en-
tre otras. 

Para celebrar las bodas de pla-
ta se ha preparado un programa 
relevante de sesiones y acciones 
culturales. La apertura correrá a 
cargo del profesor y director de 
teatro Javier Sánchez-Collado 
con la exposición sobre la ilusión. 
Por la tarde una teatralización a 
cargo de Alejandro González del 
libro de Michel Quint: Los jardi-
nes de la memoria.

Mañana martes tendrá lugar la 
sesión “¿Es el cerebro una com-
putadora?” a cargo del doctor 
en Filosofía y Biología Francis-
co Güell Pelayo, coordinador del 
Proyecto Internacional “Mente-
cerebro: biología y subjetividad 
en la filosofía y en la neurocien-
cia contemporáneas”. 

El jueves 25 habrá un concier-
to, a cargo del cantante y compo-
sitor español José Miguel Nieto, 
titulado Slogan. También un co-
loquio y audición con el voca-
lista y fundador del dúo Belize 
(Band). 

Además, la poesía tendrá una 
presencia importante gracias al 
recital del poeta sevillano Car-
melo Guillén Acosta, que tendrá 
lugar en el Claustro de la Basílica 
de la Peña en Graus. 

El sábado 27, en el cine Cortés 
de Barbastro, acudirá a una pro-

yección, seguida de coloquio, 
Arturo Méndiz, el productor de 
los cortometrajes ganadores este 
año 2016 del Goya y de la Palma 
de Oro de Cannes: El corredor y 
Timecode, respectivamente. 

Y la conclusión de las jornadas, 
el domingo 28, llegará a cargo del 
doctor en Filosofía, José María 
Torralba con la conferencia titu-
lada: “Conócete a ti mismo. So-
bre amistades, conversaciones y 
la sabiduría”.

A lo largo de las jornadas fun-
cionarán diversos Grupos de tra-
bajo: Literatura, Cine, Prensa, 
Teatro, Pensamiento, Historia-
Arqueología, Música y Fotogra-
fía. Así como tertulias-coloquio, 
fórum de actividades, represen-
tación teatral y visitas cultura-
les.

El investigador Francisco Güell Pelayo. S.E. Arturo Méndiz, ganador de un Goya y la Palma de Oro. S.E. 

José Miguel Nieto pondrá la nota musical a las jornadas el jueves. S.E. 
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