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Viernes, 30 de agosto de 2019

CUENCAS MINERAS

COMUNIDAD DE TERUEL

Redacción
Teruel

La Comarca Cuencas Mineras,
como viene siendo habitual to-
dos los años, ha proyectado du-
rante esta temporada estival una
serie de actividades a través del
departamento de Juventud, en-
marcadas dentro del Verano Jo-
ven, dirigidas a jóvenes con eda-
des comprendidas entre los 12 y
los 30 años, residentes o verane-
antes.

El objetivo es animarles a la
participación y ofrecer alternati-
va de ocio para los días de vera-
no, además de unir a la pobla-
ción joven y fortalecer lazos so-
ciales entre la juventud de las
distintas poblaciones de la co-
marca, según informó la institu-
ción comarcal en una nota de
prensa.

En concreto, este año, el de-
partamento de Juventud ha des-
arrollado distintas actividades
como barranquismo, dirigido por
la empresa Geoventur, gestiona-
da por un joven de la localidad de
Utrillas, o un viaje al parque
acuático Aquarama de Benica-
sim, como cierre del mes de
agosto, entre otras.

El número total de participan-
tes que han disfrutado de esta
oferta lúdica que la institución
comarcal desarrolla durante el
verano ha sido de 70 jóvenes de
distintas poblaciones de la Co-
marca.

AAddiicccciioonneess  yy  ssaalluudd  sseexxuuaall
Además de estas actividades, la
Comarca Cuencas Mineras, a tra-
vés del departamento de Juven-
tud, está proyectando para el
próximo curso un programa pre-
ventivo en materia de adicciones
y salud sexual. 

En colaboración con el Depar-
tamento de Prevención Comuni-
taria de la Comarca y la educado-
ra social, se va a poner en mar-

cha una página web relacionada
con la prevención de enfermeda-
des de trasmisión sexual y adic-
ciones. 

En este proyecto se contará
con diversas colaboraciones de
diferentes profesionales relacio-
nados con la salud y las buenas
prácticas.

PPrreevveenncciióónn
“Para la Comarca es importante
hacer hincapié en este tema, ya
que tenemos que prevenir pro-
blemas relacionados con el abu-
so de las drogas, la ludopatía en
auge por las apuestas deportivas,
las malas prácticas en lo relacio-
nado con la sexualidad y el abuso
de sustancias estupefacientes,
que pueden provocar serios pro-
blemas entre la población jo-
ven”, según explicó en el comu-
nicado el presidente de la Comar-
ca Cuencas Mineras, el socialista
José María Merino.

La Comarca celebra con éxito una
nueva edición de su Verano Joven

Actividad de barranquismo dirigida por la empresa Geoventur, que gestiona un joven de Utrillas

Setenta personas han participado de la oferta de actividades estivales

Foto grupo de la visita al parque acuático Aquarama de Benicasim, en Castellón

Mosqueruela
amplía a dos
días su feria
ganadera, que
cambia de sede 
Redacción
Teruel

Mosqueruela acoge durante
este fin de semana una nueva
edición de su feria ganadera,
en la que tomarán parte casi
40 expositores y más de 220
cabezas de ganado entre las
que habrá vacuno, ovino, car-
pido y equino.

La muestra, que es una de
las más antiguas de las que se
celebran en la provincia, se re-
novará este año. Con el fin de
dinamizarla se desarrollará
en dos días y cambiará su ubi-
cación a un recinto cerrado en
la avenida de Diputación,
“céntrico, vigilado y accesi-
ble”, según comentó la alcal-
desa, Alba Lucea.

Para completar la exposi-
ción ganadera, con más de
dos centenares de reses, habrá
sesiones informativas sobre
parasitología y rentabilidad
del vacuno a través de la ferti-
lidad y se hará una recreación
de las tradiciones de arrastre y
pela de pinos. El objetivo de
estas iniciativas es, como
apuntaron desde el consisto-
rio “revivir el interés por el
evento entre los ganaderos pa-
ra los próximos años”.

La feria ganadera se com-
pleta con otra muestra comer-
cial, en la que tomarán parte
más de 20 expositores de arte-
sanos llegados de provincias
vecinas, música en directo y
juegos gigantes de madera-.

La feria comercial engloba
numerosos expositores en un
recinto ferial cubierto así co-
mo más de 40 puestos de am-
bulantes en las calles princi-
pales. El acto inaugural será
mañana sábado 31 a las 11 ho-
ras y estará acompañado de
numerosos representantes
institucionales.

M. C. A.
Teruel

Un grupo de vecinos de Villastar
ha puesto en marcha la  Asocia-
ción Cultural Santuario Celtíbero
de la Montaña Escrita de Peñal-
ba, con la que pretenden difundir
el patrimonio de este paraje local
y a la vez ponerlo en valor.

La agrupación fue presentada
ayer por la tarde en el Ayunta-
miento de la localidad y el objeti-
vo de sus impulsores es contar
con socios interesados en cuidar
este patrimonio y realizar activi-
dades en torno a él. 
El presidente de la asociación, Je-
sús Martín, comentó que buscan
difundir el pasado de Villastar a

través de la realización de confe-
rencias y jornadas en las que los
expertos puedan mostrar la ri-
queza que hay en Peñalba. Ade-
más, también buscan “proteger y
señalizar lo poco que queda”.

La iniciativa surgió a raíz de la
visita del músico celta Carlos Nú-
ñez a la montaña de Peñalba de
Villastar. Carlos Núñez, en su visita a la montaña de Peñalba, en Villastar. M. A. Artigas

Villastar preserva su pasado
celtíbero con una asociación
La agrupación se presentó ayer en la localidad
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