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HOJA INFORMATIVA
Excma. Diputación de Zaragoza: Plaza de España, 2. 50071. Zaragoza. Teléfono 976 28 88 62
www.dpz.es/enlaces.asp.

“El éxito consiste en obtener lo que se desea.
La felicidad, en disfrutar lo que se obtiene”
Ralph Waldo Emerson

FIESTA ASOCIACIÓN ISABEL DE PORTUGAL EL 18 DE JUNIO
Con fecha 18 de junio, a las 18,30 horas se celebró la tradicional Fiesta de la
Asociación Isabel de Portugal. Contamos con la participación de la Banda Provincial
mientras los payasos entretenían a los más pequeños. Posteriormente, realizamos un
sorteo entre los asistentes, entregamos los premios del Concurso de Creación Literaria
y Artes Plásticas, y para finalizar la merienda. Os adjuntamos fotos, esperamos que os
gusten.
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RELACIÓN DE PREMIADOS XXV CONCURSO DE ARTES
LITERARIAS Y PLÁSTICAS:
En la modalidad de POESÍA:
1º Premio ex-aequo:
Paquita Palaguerri Anglada, dotado con 60 Euros, por la obra titulada: “LA MORICA
ENCANTADA”
Miguel Ángel González, dotado con 60 Euros, por la obra titulada: “BREVES
MOMENTOS”
En la modalidad de NARRATIVA:
1º Premio dotado con 120 Euros concedido a Alfonso Adiego Navarro, por la obra
titulada: “UN DESCOMUNAL ENREDO”
2º Premio dotado con 60 Euros concedido a Paquita Palaguerri Anglada, por la obra
titulada “EL COLLAR DE MARÍA ANTONIETA”

2

En la modalidad de NARRATIVA INFANTIL:
1º Premio ex-aequo:
Ara Sancho Bernal, dotado con 30 Euros, por la obra titulada: “LEONOR DE
CASTILLA”
Sandra Pizarro Soria, dotado con 30 Euros, por la obra titulada: “QUERIDO QUIEN
SEAS”
MODALIDAD DE DIBUJO/PINTURA (INFANTIL):
1º Premio ex-aequo:
 Ariadna Sancho Pérez, dotado con 30 Euros, por la obra titulada:
“AUTORRETRATO”
 Ara Sancho Bernal, dotado con 30 Euros, por la obra titulada: “EL
CABALLERO DON QUIJOTE”.
2º Premio: Gabriel Gutiérrez Sánchez y Ariadna Lázaro Pérez, dotado con 40 euros,
por la obra tituladas “CONSTRUYE FUTURO”.
MODALIDAD DE DIBUJO/PINTURA (ADULTOS):
1º Premio dotado con un premio por valor de 120 Euros concedido a Miguel Ángel
Vázquez Heredia, por la obra titulada: “TRANSPARENCIAS”
2º Premio por valor de 60 euros concedido a David Giner Arrabal, por la obra titulada
“RETAZOS DE UN CUENTO”.
MODALIDAD DE FOTOGRAFÍA:
1º Premio por valor de 120 Euros concedido a Diana Vázquez Sáiz, por la obra
titulada: “VELOCIDAD”.
2º Premio por valor de 60 euros concedido a Luis Giménez Albero, por la obra titulada
“SOMBRA AL ATARDECER”.
MODALIDAD DE ARTESANÍA:
1º Premio ex-aequo:
 Santiago López Jiménez, dotado con 60 Euros, por la obra titulada:
“MOSQUERA EN PITA MEXICANA”
 Paquita Palaguerri Anglada, dotado con 60 Euros, por la obra titulada: “SUEÑO
MUDÉJAR”.

JUEGOS LÚDICOS
MODALIDAD DE GUIÑOTE
1º) Wifredo Mascareñas y José Beltrán
2º) Amparo Ruiz y Mariano Saez
3º) Santiago Santolaria y Elena Guadamud Pinargote
MODALIDAD DE FUTBOLÍN
1º) Pascual Villalta y Miguel Angel González Casado
2º) José De La Iglesia y Gorka Sancho
3º) Rafael Cuadrón y Jaime Gallego
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MODALIDAD DE MUS
1º) Juan José Sáiz y Miguel Angel Sancho
2º) Luis Angel García y Javier De Ramon
3º) Javier Casado y Amalio Sánchez
MODALIDAD DE RABINO
1º) Miguel Ángel González Casado
2º) Miguel Ángel Sancho

LA INSPIRADORA LISTA DE DEBERES PARA EL VERANO DE
UN PROFESOR ITALIANO SE HACE VIRAL
El curso escolar toca a su fin y junio es el
despiden para dar paso al verano. Pero en la
que dejan más huella que otros, el ejemplo
interpretaba Robin Williams en ‘El Club de
recordamos ese “Carpe Diem”.

mes en que alumnos y profesores se
mente de todos hay algunos profesores
más claro es el profesor Keating, que
los Poetas Muertos’ y del que todos

Ahora un profesor italiano se ha vuelto viral gracias a su lista de deberes que ha
mandado a sus alumnos para el verano. Cesare Cata -profesor de secundaria del
Instituto de Ciencias Humanas ‘Don Bosco’ en Le Marche (Italia)- parece haberse
inspirado en la película de Robin Williams para elaborar este listado de ‘deberes’ muy
poco convencional.
1. Por la mañana, cuando vayas caminando por la playa fíjate en el reflejo del sol en el
agua, piensa en lo que más te guste en la vida y siéntete feliz.
2. Intenta usar todos los nuevos términos aprendidos este año: cuantas más cosas
digas, más cosas puedas imaginar y más cosas puedas pensar, más libre te sentirás.
3. Lee todo lo que puedas. Pero no porque tienes que hacerlo. Lee porque el verano
inspira sueños y aventuras y leyendo te sentirás como las golondrinas al vuelo. Lee
porque es la mejor forma de rebelión que tienes. (Si queréis una lectura sugerida,
preguntadme).
4. Evita todas las cosas, situaciones y personas que te influyan negativamente: Busca
las situaciones y la buena compañía de los amigos que te enriquezcan, que te
entiendan y que te aprecien por lo que eres.
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5. Si te sientes triste o asustado, no te preocupes: el verano, como todas las cosas
maravillosas, nos puede dar algún que otro problema. Intenta escribir un diario donde
plasmes tus sentimientos (en septiembre, si te apetece, lo leemos juntos).
6. Baila. Quítate la vergüenza. En la pista de baile o en tu habitación. El verano es un
festival y sería absurdo no formar parte de él.
7. Al menos una vez en tu vida tienes que ver el amanecer de un nuevo día.
Permanece en silencio y respira. Cierra los ojos y siéntete agradecido.
8. Haz un montón de deporte.
9. Si encuentras a una persona que te gusta mucho, díselo con total sinceridad. No
importa si él/ella termina por no entenderte. Si no lo hace es que él/ella no iba a formar
parte de tu destino. De lo contrario, el verano 2015 será la gran oportunidad para
caminar juntos. (Si esto sale mal, vuelve al paso 8).
10. Recuerda los apuntes de nuestras clases.
11. Sé alegre como el sol e indomable como el mar.
12. No digas palabras mal sonantes y sé siempre educado y amable.
13. Si vas a ver películas, hazlo en versión original para mejorar tus habilidades
lingüísticas y tu capacidad de soñar. No dejes que la película acabe con los créditos;
re-vívela mientras dure el verano.
14. Durante el día o en la noche, sueña en cómo puede y debe ser tu vida. Mientras
dure el verano, reúne toda la fuerza que necesites para no renunciar a eso que quieres
y haz todo lo posible para perseguir ese sueño.
15. Sé bueno.

NOTICIAS
Lamentamos no publicar muchas noticias relativas al personal de la Diputación
Provincial, bien sea por olvido o por falta de información. Por ello, todo aquél
interesado que desee remitir información a la Asociación Isabel de Portugal o al
contrario, recibir noticias, puede hacerlo remitiendo un correo en la siguiente dirección:
aip@dpz.es
Asimismo indicar que pedimos disculpas a Mercedes García Bravo, Secretaria de la
Asociación durante tantos años, por no comunicar el fallecimiento de su madre, y
sobre todo, queremos acompañar a la familia en su duelo.
Por último, deseamos dar el último adiós a D. Guillermo Redondo Veintemillas, Doctor
en Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza, experto en Genealogía y
Heráldica, que dirigía la revista Emblemata de la Institución “Fernando el Católico” de
la Diputación Provincial de Zaragoza, así como la cátedra Barón de Valdeolivos de
Heráldica de la misma institución.

JUBILACIÓN
Deseamos una feliz jubilación a Tino Moreno, del departamento de Nuevas
Tecnologías en esta nueva etapa que ahora comienza. Enhorabuena!

CRUCEROS VUELTA AL MUNDO
Salidas: 16 de septiembre de 2015 y 8 de enero de 2016 a bordo del Costa Luminosa.
Precio exclusivo para empleados.
Información en 931 785 866 y empresas@crucerum.com
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