
Diario del AltoAragón http://www.diariodelaltoaragon.es/noticias/detalle.php?id=280508

1 de 1 25/4/08 18:35

24 de Abril de 2008

 Buscar

 

Buscar enBuscar en

ServiciosServicios

GuíasGuías

Otras noticias

 El Ramón y Cajal
recuerda a Katia
Acín al iniciar su
Semana Cultural

 El colegio Pío XII
celebra su primer
Maratón de Cuentos
bilingüe

 Las Torres acerca 
el mundo de la
casquería al
cocinero amateur

 “El
drogodependiente ya
no es el típico tirado
que se pincha”

 Aragón registra
una media de treinta 
casos de malaria al
año

 Noticias breves

 Un mal jefe 
aumenta el riesgo 
de que el trabajador 
sufra estrés o
hipertensión

 ‘Ball Axén’
propone una ruta
cultural guiada por
Enrique Calvera

 Los enfermos 
mentales reclaman 
recursos para seguir
sus tratamientos

 Viernes, 25 de Abril de 2008        

 Última hora

 Fotos del día

 Actualidad

 Es Noticia

 Huesca

 Comarcas

 Aragón

 Opinión

 España

 Mundo

 Economía

 Cultura

 Sociedad

 Deportes

 Comunicación

 TV

 Última

 Suplementos
 Económico

 Dominical

Edición
impresa

 Sociedad 

 Noticias > Diario > Sociedad

EN SUS TRES MODALIDADES    

Ibercaja entrega los premios del
Concurso ‘Reporteros en la red’
Inés Suñén, José Herrera y Alejandro Ibáñez son los
galardonados

ZARAGOZA.- Inés Suñén Amador, José Herrera Russert y Alejandro Ibáñez Alcazar,
alumnos de diferentes centros zaragozanos, han sido los ganadores de los tres primeros
premios del VIII Concurso de Periodismo Científico ‘Reporteros en la Red’, organizado por
la Obra Social y Cultural de Ibercaja. El acto de entrega de galardones se celebrará hoy
jueves en Ibercaja Actur, a las 19.30 horas, y será presidido por el jefe de la Obra Social y
Cultural, Román Alcalá.

Otras tres jóvenes participantes, Patricia Leal Campillo, Araceli Calle Martínez y Natalia
López Cortés, han obtenido una mención especial del jurado por los trabajos presentados.
Los trabajos ganadores, así como las bases del concursos pueden visitarse en la web del
Laboratorio Virtual de Ibercaja, ‘www.ibercajalav.net’.

El acto comenzará con la charla proyección titulada ‘EL río Ebro: un sinfín de enigmas’ a
cargo de Juan Manuel Lantero, doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad de
Zaragoza, Eva Longarón, licenciada en Historia y arqueóloga de Paleoymás y Sergio Rasal,
licenciado en Geológicas y paleontólogo de Paleoymás.

En esta conferencia se hablará de la grandeza del río Ebro y la inmensidad del paisaje por el
que transcurre en su paso por Aragón, se contarán curiosidades y enigmas interesantes.
Los asistentes descubrirán el principal elemento natural y vivo de la capital aragonesa,
protagonista de la Exposición Internacional 2008.

En la presente edición del concurso se han inscrito 270 jóvenes de toda España, la mayoría
de los participantes proceden de Zaragoza pero también se ha contado con participantes de
otros municipios aragoneses, de Vizcaya, Cantabria, Madrid, Granada, Navarra, Soria, 
Teruel y Valencia.

El jurado de esta octava edición ha estado integrado por Pilar Perla, periodista científica,
Jesús I. Martínez, profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza, José
Alfonso Solera, doctor en Física y tutor del Laboratorio Virtual de Ibercaja, y como
secretaria del Jurado, María Luisa Borao, directora de Ibercaja Zentrum e Ibercaja Actur. 
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