
SIGíœENZA
El municipio se tiñe de comicidad con las III Jornadas â€˜Humor-
Aulaâ€™
Durante tres días se procurará el acercamiento del arte gráfico al
mundo universitario y a la sociedad en general con la celebración
de conferencias y talleres en la Casa del Doncel
LA TRIBUNA
El municipio de Sigí¼enza acogerá un año más en la Casa del
Doncel las Jornadas Interuniversitarias de investigadores del
Humor â€˜Humor-Aulaâ€™ durante hoy y hasta el domingo 26 de
marzo, promovidas por la Fundación General de la Universidad de
Alcalá y que en esta ocasión alcanzará su tercera edición en
Sigí¼enza, ya que son continuación del las que ya se desarrollaron
el año pasado.

Las jornadas serán inauguradas hoy, a las 16,30 horas, por el
alcalde de la localidad, Francisco Domingo Calvo, y el presidente
de la Fundación General de la Universidad de Alcalá de Henares,
Arsenio López Huerta, así como por el vicerrector de esta, Michel
Heykoop, tras lo cual se realizarán las presentaciones y la primera
ponencia: â€˜Pedagogía del optimismoâ€™ a cargo de Helena
Maruja y Luis Miguel Neto, profesores de Psicología y CC. de la
Educación de Lisboa. Otras ponencias serán â€˜La visión de la
mujer en el humorismo gráficoâ€™ por Salomé Ribas de la
Universidad de LLeida, â€˜El Humor Gráfico en Españaâ€™ de
Luis Conde o â€˜Mejorar el sentido del humor, porque la vida con
buen humor merece la penaâ€™ por Begoña García Larrauri.
Finalizará el día con un taller a cargo de Elena Alexiou.

Las ponencias continuarán el día 25 con la comparecencia de los
profesores de la Universidad de Valladolid, Ana Cuetos, Maribel
Muñoz, Arancha Polo y Begoña García, titulada: â€˜  ¿Es posible
mejorar el sentido de humor? Algunas experiencias para
lograrloâ€™; â€˜El Humor Gráfico en el diario el País durante la
Transición política españolaâ€™ por Natalia Meléndez de la
Universidad de Málaga y â€˜Humor y Maltrato Psicológicoâ€™
por Juan Antonio López Benedi serán las siguientes. También
mañana se analizarán los libros â€˜Humor, Psicología y
Educaciónâ€™ por Carlos Alemani de la Universidad Pontificia de
Comillas y se celebrará el taller â€˜Aprendiendo a hacer
caricaturasâ€™ por Jorge Martínez â€˜Lloyyâ€™.

Tras una tertulia por grupos se llevarán a cabo las ponencias â€˜El
Humor y la Enseñanza de las Matemáticasâ€™, a cargo de Pablo

 

CABANILLAS DEL
CAMPO
Moya apuesta por los
cursos de formaci
lograr la igualdad

  La directora
del Instituto de
la Mujer de
Castilla

Mancha, Isabel Moya,
aseguraba que  
por la formaci
mujeres es apostar por la
inserción laboral en
mejores condiciones, y m
ahora, que hablamos
mucho de esa demanda de
puestos de trabajo a la
mujeres, ya que pasa
obligatoriamente por
ofrecer procesos
formativos que contribuyan
a que, sobre todo en el
medio rural, se favorezca
la creación del autoempleo,
que en este medio es muy
práctico.

BUDIA
El juicio por el cierre de
â€˜Harinas Sedano
iniciará en un par de
semanas

  El proceso
judicial por el
reciente cierre
de la empresa
â

Sedanoâ€™
comienzo en un par de
semanas, tal y como
confirmó
Cuevas, delegado del
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Flores de la Universidad de Granada; â€˜El Humor en la relación
con el Pacienteâ€™ por las profesoras de la Universidad de Alcalá
Carmen Valero y Begoña Carbelo; y â€˜El antibelicismo en Chumy
Chumezâ€™ por M  ª Ángeles Fernández Escudero de la
Universidad Complutense. Habrá además un taller Risoterapia con
José Elías Fernández.

El encuentro finalizará el día 26 con conclusiones, experiencias y
la ponencia â€˜La comedia Humana: una nueva teoría psicológica
de la risa y el humorâ€™ de la mano de Eduardo Jáuregui.

De forma paralela, se realizarán campañas de sensibilización en
casi todos los centros educativos de la localidad seguntina: SAFA,
el Instituto Martín Vázquez de Arce y el Colegio Público de San
Antonio de Portaceli, con el objetivo de acercar el humor gráfico a
los escolares, a la vez que incentivar una aptitud crítica ante los
acontecimientos diarios que fomenten otros puntos de vista.

El programa de Humor Gráfico lleva 14 catorce años en
funcionamiento dentro de la Universidad de Alcalá de Henares y es
una iniciativa única en su género, ya que sirve de nexo de unión y
punto de encuentro de la producción que se realiza en las diferentes
comunidades autónomas y en distintos países, especialmente
sudamericanos. Cuenta con el apoyo y la colaboración de un gran
número de profesionales del humor gráfico de todo el mundo y su
Comisión Asesora está constituida por humoristas de la talla de
Oscar Nebreda, José Luis Martín, Fer, Gallego y Rey, Ricardo y
Nacho, Mingote, Peridis, Forges, José Luis Cabañas y Kalikatres.

La Organización de la convocatoria, además, edita la revista
â€˜Quevedosâ€™, con 26 números publicados, y la Colección
Historia del Humor Gráfico Iberoamericano, que va por el quinto
volumen de los 17 previstos, así como organiza exposiciones,
premios y actividades docentes e investigadoras como la que se va
llevar a cabo en Sigí¼enza. Su finalidad es el acercamiento del arte
gráfico al mundo universitario mediante estudios científicos,
psicológicos y sociológicos con fines docentes, y a la sociedad en
general, incluso en sectores tan â€˜marginalesâ€™ como son los
centros penitenciarios.

Comité de Empresa, quien
denunció la situaci
que atraviesan las once
personas que hasta ahora
trabajaban en la harinera,
con varios meses sin
cobrar. Una realidad que,
con todo, no tiene visos de
mejorar en el proceso
judicial tras haber
presentado la compa
finales de febrero una
quiebra de unos 3.500.000
euros, que ni siquiera
estaría saldada con el valor
de la fábrica, estimado en
1.200.000 euros, tras haber
sido evaluado por un
abogado judicial.
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