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Los niños de la Comarca de Andorra descubren los
secretos de la paleontología en unos talleres que se
celebran en Alacón
   Los niños de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos, que durante todo el año han participado en las actividades de dinamización de
los Museos y Centros de Interpretación, se despiden del curso con la asistencia a talleres que se imparten en el Centro de
Interpretación de Paleontología "Francisco Andreu" de la localidad de Alacón.

   En la programación de estos talleres se ha contado con la colaboración de los distintos centros educativos de la comarca para
conseguir que los talleres se adaptaran perfectamente a la programación de los centros, tanto por su contenido como por las fechas
de realización.

   Los talleres, cuya financiación y organización corre a cargo de la comarca, se están impartiendo por la empresa Paleoymás, y se
desarrollan desde el 28 de mayo y hasta el 1 de junio en la antigua sede del Parque Cultural del Río Martín ubicada muy próxima al
Centro de Interpretación.

   Los talleres son distintos en función de la edad de los escolares. Así, mientras los más pequeños aprenden a construir un
dinosaurio articulado en cartulina, los más mayores aprende cuál es el proceso de formación de los fósiles y reciben conocimientos
sobre sedimentología.

   Los talleres tienen una duración de una hora y los niños completan la mañana con una visita guiada al Centro de Interpretación de
Paleontología a cargo de los guías del Parque Cultural del Río Martín. En total participarán unos 270 niños de la comarca, con
edades comprendidas entre los 8 y los 13.

   En caso de que la experiencia sea positiva, la Comarca, no duda en repetir estos talleres los próximos años. De hecho ya se
está trabajando en preparar dos talleres para la primavera del próximo curso, que versarán sobre la vida en la Prehistoria y que ser
realizarán en el Centro de Interpretación del Arte Rupestre en Ariño.
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11:33 Zaragoza.- Metaltrec instalará una planta de componentes aeronáuticos en
Tarazona y empezará a producir este año
   ZARAGOZA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -     La empresa de fabricación y montaje de componentes aeronáuticos Metaltrec
instalará una nueva planta en la localidad zaragozana de Tarazona, donde empezará a producir a lo largo de este año, según explicó
hoy el presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, quien recalcó que la nueva fábrica ocupará las naves industriales que
dejará Delphi. 

11:16 Más de 4.000 personas visitan el IV Salón de la Madera y los Oficios Artesanales
de Teruel, MADETER
   TERUEL, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -    Más de 4.000 personas han pasado este fin de semana por el IV Salón de la Madera
y los Oficios Artesanales de Teruel (MADETER), que pudieron ver los 25 expositores, que este año se han dado cita en la feria.
Entre ellos, se encontraban empresas de carpintería general, empresas de casas de madera, ferretería industrial, parquets y
explotaciones madereras, procedentes sobre todo de la provincia turolense y, también de Castellón.

09:38 Zaragoza.- La Semana Santa de Calatayud llega con una exposición de
fotografía a la capital aragonesa
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Zaragoza.- El Ayuntamiento de Calatayud adjudica hoy 
el estudio sobre la problemática de la población de
palomas
La Cámara de Comercio de Teruel acoge desde hoy
una exposición fotográfica sobre la guerra civil
9-M.- El candidato de UPyD al Congreso por Huesca 
centra sus reivindicaciones en la industria y las obras
públicas
El Museo Salvador Victoria de Rubielos de Mora 
(Teruel) realizará un ciclo de cine "para relacionar cine y
pintura"
9-M.- Pintado (PP) alerta del aumento del paro entre la 
població inmigrante en la provincia de Huesca y España
9-M.- El Partido Aragonés denuncia ante el CNP el
ataque violento contra tres casetas electorales en 
Zaragoza
ADIF licita las obras de supresión de tres pasos a nivel
en la línea férrea Zaragoza-Lérida a su paso por
Monzón
Zaragoza.- El Ayuntamiento de Calatayud adjudicará
mañana el estudio sobre la problemática de la población
de palomas
Zaragoza.- Belloch y Lambán suscriben la próxima
semana el convenio para financiar obras en barrios 
rurales
Zaragoza.- Manos Unidas impulsa un proyecto de 
abastecimiento de agua potable para boca y riego en
Haití
9-M.- Zaragoza.- Mallén (FABZ) pide a los políticos
que eviten el "mercadeo" de votos y que cumplan sus 
promesas
Las obras de remodelación del refugio de Rabadá y
Navarro, en el Pico Javalambre, se inauguran el
próximo 1 de marzo
Zaragoza.- El Palacio de San Juan de La Almunia 
acoge la exposición 'La maternidad de Elna, cuna del
exilio 1939-1944'
Zaragoza.- La FABZ y el Ayuntamiento se reúnen la
próxima semana para abordar la Ordenanza Cívica
La Cámara de Comercio de Teruel acoge desde
mañana una exposición fotográfica sobre la guerra civil
El programa 'La magia de viajar' de Aragón Televisión
se desplaza mañana, lunes, a Sallent de Gállego
(Huesca)
El Instituto de Formación Agroambiental de Jaca

Aragón

Dinosaurios
Sigue las miles de huellas de dinosaurio por 
toda La Rioja. 
Empleo Zaragoza
Miles de ofertas laborales, en todos los 

Junto a Monasterio Piedra
Alojate en un auténtico Castillo Hotel Castillo de Ateca
www.ruralium.com

25 Hoteles en Zaragoza
Reservar un hotel en Zaragoza. Con ofertas especiales! 
www.bookings.es/Hoteles-Zaragoza

Spahotel Ciudad de Teruel
¡ Desde 29 € ! Consulte ofertas Tarifas especiales para
comerciales
spahotel-teruel.com

Cabañas de Javalambre
Alojamiento rural en cabañas de madera con todos los servicios.
www.cabanasdejavalambre.com
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España pedirá hoy que el
plan tecnológico de la UE
priorice la eficiencia
energética en la
construcción

El Gobierno destina a los
españoles en el extranjero
ayudas por un valor total 
de 15,5 millones
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El Barça abusa del Levante
y mete presión al Real
Madrid

Gasol lidera la octava 
victoria consecutiva de los 
Lakers 

Carla Bruni recibe a la 
familia de Ingrid 
Betancourt en su primer 
acto como primera dama 
de Francia

Britney Spears se reúne
con sus hijos tras casi 
dos meses

   ZARAGOZA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -    El Departamento de Turismo del Ayuntamiento bilbilitano está colaborando con la
Casa de Calatayud en la capital aragonesa en la organización de una exposición fotográfica dedicada a la Semana Santa Bilbilitana.
La muestra podrá contemplarse los días 27, 28 y 29 de febrero en Zaragoza, en el salón de Actos del Instituto Goya, situado en la
avenida Goya, número 45.

09:03 La agrupación astronómica de Teruel, a la espera de recibir nuevo instrumental
para observar el cielo en Javalambre
   TERUEL, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -    La agrupación astronómica 'Actuel' de Teruel espera recibir en marzo dos
instrumentos para poder empezar cuanto antes la campaña 'La medición del buitre', consistente en estudiar el cielo de Javalambre
para construir allí un observatorio profesional, según informó en declaraciones a Europa Press, el portavoz de Actuel, Fernando
García.
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Alerta de tsunami en Indonesia tras 
registrarse un terremoto frente a las 
costas de la isla de Sumatra

La agencia meteorológica de Indonesia emitió hoy una
alerta por tsunami tras registrarse un fuerte terremoto 
frente a las costas occidentales de la isla de Sumatra.

Vídeos destacados

Fundación Teletón se plantea
como meta acoger en nuevos 

centros a los 15.000 niños
discapacitados en lista de espera

Ver más vídeos

DEPORTES
El equipo blanco encaja su cuarta 
derrota en los últimos cinco partidos

El Real Madrid cayó en su estadio, en el que se
mantenía invicto desde hace un año, ante un sobrio
Getafe (0-1), y continúa deshilachándose, con la
amenaza ya directa del FC Barcelona en Liga -a sólo
dos puntos- y una pérdida absoluta de fiabilidad,
traducida en cuatro derrotas en sus últimos cinco
partidos.

Fútbol sala.- España golea a Uruguay en

el último test de preparación antes del

Premundial

Rally/México.- Sordo (Citroën):

"México es una prueba especial para mí
y me siento cómodo en estos tramos"

Fórmula 1.- Alonso presenta el
'Decálogo Cajastur Fernando Alonso' de

seguridad vial en colaboración con la

DGT

GENTE
Angelina Jolie muestra su embarazo 
en público

Ya no hay duda, Angelina Jolie y Brad Pitt esperan sus
segundo hijo biológico. Después de meses de
especulaciones y de acudir a actos públicos tapando su
estado con vestidos vaporosos, la actriz ha decidido 
mostrar en público su ya crecida barriga haciendo de
esta forma un comunicado 'extraoficial' de su futura 
maternidad.

Vídeos de Gente

'Carmen Cervera, la Baronesa', la
biografía no autorizada de Tita

Ver más vídeos
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