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María. «Que 
pases un día ge-
nial, guapetona. 
Tu padrino, Jua-
na e Isabel». 

Tania. «¡Quin-
ce, quince, 
años, años, tie-
ne mi amor!  Tu 
sí que puedes.  
Tu papi, que te 
quiere muchísi-
mo». 

Paula. 12 años. 
«Felicidades, 
princesa. Papá, 
yayos, tíos y  
primas». 

Alberto y Eva. 
«Feliz aniversa-
rio de boda. Os 
desea toda la fa-
milia». 

María Pilar. 
«¡Felicidades 
por tu primera 
comunión. Un 
gran día! Te que-
remos mucho 
tus hermanos, 
Pablo y Juan». 

Álvaro. «¡Felici-
dades¡ Cinco 
añazos... Toda la 
mano, que pa-
ses muy buen 
día. Te desea tu 
amigo Eloy». 

Mario. «¡Seis 
años ya! Mu-
chas felicidades 
para el rey de la 
casa. Te quere-
mos, Mario». 

Bea. «Para la 
chica más mar-
chosa del gim-
nasio, felicida-
des, bombón». 

Envíe sus fotos y felicitaciones a 
undiaespecial@heraldo.es o a 
Heraldo de Aragón (Paseo de la 
Independencia, 29. Zaragoza. 50001), 
a la atención de la sección de 
Agenda. Deberán llegar con al menos 
tres días de antelación. No olvide 
adjuntar sus datos personales, incluido 
el DNI, y un teléfono de contacto.

UN GRAN DÍA

ETCÉTERA

Los ingenieros agrónomos, 
festivos y reivindicativos

Carlos Marco, Luis Miguel Albisu, Joaquín Olona, César Trillo y Eduardo 

Anguiano, en el complejo Aura. ASIER ALCORTA

Premios para Riegos del 
Alto Aragón y el investiga-
dor Luis Miguel Albisu 

ZARAGOZA. Los ingenieros agró-
nomos celebraron ayer San Isidro 
en un ambiente festivo. Se habló 
mucho de la profesión y la sensa-
ción que quedó es que difícilmen-
te les irán bien las cosas si no le van 
bien a la agricultura. La jornada no 
tenía un carácter reivindicativo, 

pero el decano del Colegio de In-
genieros Agrónomos de Aragón, 
Navarra y País Vasco, Joaquín Olo-

na, dijo que «hay que ir hacia una 
agricultura productiva que utilice 
los recursos de forma eficiente».  

Durante el acto fue reconocida 
la labor de los ingenieros que lle-
van 25 años colegiados y de aque-
llos que cumplen los 65. Además, 
se entregó el Premio Colegiado de 
Honor a la Comunidad General de 
Riegos del Alto Aragón. Su presi-

dente, César Trillo, quiso hablar de 
las tareas pendientes, «de toda esa 
gente que lleva años esperando el 
agua que todavía no ha llegado».  

El Premio Antonio Esteban lo re-
cibió el investigador Luis Miguel 

Albisu, quien hizo hincapié en un 
reto importante: «Cómo conseguir 
mejorar la transferencia de cono-
cimientos de la investigación al 
sector agroalimentario». Por últi-
mo, Eduardo Anguiano y Carlos 

Marco Nocito recogieron los galar-
dones al mejor proyecto fin de ca-
rrera y expediente académico.  

No se perdieron la cita el subdi-
rector de la Escuela Politécnica de 
Huesca, Javier García Ramos; el 
presidente del Colegio de Ingenie-
ros Técnicos Agrícolas, Jesús Pé-

rez; y Alberto López y Javier Camo, 
de la Feria de Zaragoza.  

ALEJANDRO TOQUERO

INVITADO ESPECIAL

Viaje al interior  
de la flor

 l  El próximo lunes se celebra el 
Día Internacional de la Fascinación por las Plantas y el 
campus de Aula Dei propone excursiones y talleres
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P ara recordar la importan-
cia que tiene en la socie-
dad la investigación de las 

plantas, desde 2013 se celebra el 
18 de mayo el Día Internacional de 
la Fascinación por las Plantas, y la 
Estación Esperimental de Aula 
Dei, que pertenece al CSIC, ha 
elaborado una interesante agenda 
que ha dado comienzo hoy y que 
continuará durante todo el mes de 
mayo. El objetivo es dar a cono-
cer las diferentes especies arbó-
reas y acercar la botánica a los 
ciudadanos, especialmente a los 
niños. Además, para conmemorar 
el Año Internacional de la Luz, se 
ha preparado una jornada espe-
cial para explicar el funciona-
miento de la fotosíntesis. Hasta 60 
instituciones españolas han ela-
borado sus propias actividades. 

Ayer tuvo lugar la primera de 
las tres jornadas en la Estación: 
con el título de ‘Botánica para to-
dos’, se realizó una visita guiada, 
a cargo de Pedro Gracia, del Aula 
Experimental, al arboreto del 
campus de Aula Dei, que tiene ca-
si una hectárea de extensión, un 
entorno singular en el entorno de 
Zaragoza que reúne hasta 44 es-
pecies arbóreas. 

El próximo lunes, día 18, tendrá 
lugar la conferencia ‘Interacción 
de la luz con la materia. La foto-
síntesis como paradigma’, que im-
parte Rafael Picorel, profesor de 
investigación del CSIC, que ex-
pondrá la interacción de las plan-
tas con la luz a través de la foto-
síntesis. Este proceso, fundamen-
tal para el desarrollo de la vida en 
la Tierra, supone una curiosa vía 

de la evolución y consiste en la 
conversión de la luz, mediante 
una cadena de reacciones, en for-
ma de energía química. «Este pro-
ceso lo realizan los denominados 
organismos fotosintéticos, cuya 
máxima expresión evolutiva está 
representada por las plantas», 
destacan desde el CSIC. En la 
conferencia, que tendrá lugar en 
el salón de actos de la Cartuja de 
Aula Dei a las 12.00, se dará un re-
paso a los hitos históricos más im-
portantes en el estudio de la foto-
síntesis. 

Y la tercera parte del programa 
quizá sea la más llamativa. Los  
días 21 y 22 de mayo tendrá lugar 
en la misma Cartuja el taller di-
vulgativo ‘Viaje al interior de la 
flor’, elaborado y dirigido por Ma-
ría Herrero, investigadora de Bio-
logía del desarrollo y material ve-
getal en frutales. Se trata de un ta-
ller en el que los niños se conver-
tirán en granos de polen e inicia-
rán ese viaje para descubrir cómo 
la flor se convierte en fruto. La ac-
tividad constará de tres partes: el 
mundo microscópico que se des-
cubre gracias a lupas y microsco-
pios; el viaje en sí, una vez conver-
tidos los niños en microscópicos 
granos de polen, y finalmente la 
fase científica, en la que los más 
pequeños contarán lo que han vis-
to.


