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•COMUNIDAD DE TERUEL•ACTIVIDADES PARA ESCOLARES La Guardia Civil de
Orihuela rescata a un
senderista extraviado
Redacción
Teruel

Una patrulla de la Guardia Civil
Puesto de Orihuela del Treme-
dal rescató el pasado día 17 a
un hombre que se encontraba
practicando senderismo en
Orea, provincia de Guadalajara.

Los agentes, que se encon-
traban en la zona próxima al lu-
gar y situada en un camino co-
lindante a la A-2707, recibieron
el requerimiento de una mujer
que se hallaba a pie de carrete-
ra. Ella y su marido estaban pa-
seando por el monte y hacía va-
rias horas que lo había perdido
de vista.

El dispositivo de búsqueda
por parte de la Guardia Civil se
inició a las 15.00 horas y, tan

solo una hora y media después,
encontraron al hombre extra-
viado.

Gracias al conocimiento de
la zona y a que esta persona sa-
lió a un camino pudieron en-
contrarlo en perfecto estado de
salud.

Desde la Guardia Civil han
vuelto a recordar lo indispensa-
ble que resulta contar con un
medio de contacto para estos
casos y a ser posible, con me-
dios que faciliten la posición en
caso de pérdida o desorienta-
ción. En este sentido, se refirie-
ron a la aplicación oficial, gra-
tuita y dependiente del Ministe-
rio de Interior ‘ALERTCOPS’,
que permite ponerse en contac-
to rápidamente con las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad.La presidenta de la Comarca de Teruel, Ana Cristina Lahoz, junto con el responsable de Amaltea, Silverio Sáez. Aragón Press

La educación afectivo-sexual
regresa a las aulas de Teruel
Más de 500 jóvenes tomarán parte en este programa
Aragón Press
Teruel

Ayudar a los jóvenes, a sus fami-
lias y a los docentes a entender y
manejar de forma específica las
relaciones afectivo-sexuales y
encauzar desde los racional y lo
emocional, los nuevos modelos
y expectativas generadas en tor-
no a la sexualidad. Estos son los
principales objetivos del progra-
ma de educación afectivo-sexual
impulsado por la Comarca Co-
munidad de Teruel, impartido
por el Instituto de Sexología
Amaltea, y que va dirigido a los
jóvenes a partir de 14 años de
edad.

El programa, que se realiza
en la Comarca de Teruel desde
hace 12 años durante el curso
escolar, también pretende impli-
car a los padres y a los profeso-
res para facilitar “al entorno fa-
miliar el abordaje de la sexuali-
dad en sus hijos y, de igual mo-
do, para que a los docentes les
sirva el contenido del programa
como apoyo o impulso de lo que
imparte en sus clases”, explicó
el responsable de Amaltea, Sil-
verio Sáez.

Por su parte, la presidenta de
la Comarca de Teruel, Ana Cris-
tina Lahoz, comentó que el pro-
grama supone una herramienta
efectiva para los padres a la hora
de tratar temas afectivo-sexua-
les con sus hijos. “En la actuali-
dad la comunicación es más flui-
da porque todos estamos más
formados e informados, pero
también es necesario contar con
herramientas para enfrentarse a
este tipo de conversaciones”,
subrayó.

En este programa, en el que
participan un total de cinco ins-
titutos de Secundaria y cuatro
centros rurales, toman parte al-

rededor de unos 500 adolescen-
tes y también pretende ayudar-
les en sus vivencias en pareja
para fomentar unos hábitos sa-
ludables en sus noviazgos. “No
pretendemos que vivan una se-
xualidad o unas relaciones so-
cialmente establecidas, sino que
aprendan y descubran cuál es su
sexualidad”, puntualizó Silverio
Sáez.

Según contó el responsable
de Amaltea, a pesar de la evolu-
ción en las relaciones afectivo-
sexuales, “se siguen perpetuan-
do algunos estereotipos de géne-
ro entre los jóvenes”.

DDoobbllee  mmoorraall
“Se percibe todavía un rol de do-
ble moral que hace que las mis-
mas cuestiones sean menos va-
loradas en las mujeres que los
hombres, si un joven liga mucho
es un conquistador, pero si lo

hace una chica, la pone en el
disparadero”, aseguró.

La influencia de las redes so-
ciales en las relaciones afectivo-
sexuales es una realidad en la
actualidad. Así lo indicó Silverio
Sáez. “Están muy condiciona-
dos con lo que ven en internet y
eso distorsiona la realidad de la
sexualidad porque tiene tirón lo
exagerado”, explicó Sáez, quien
añadió que por ese motivo, las
principales dudas que plantean
durante los talleres van referidas
a cuestiones sobre el cambio de
sexo o el punto G. 

En este caso, según continuó
Sáez, “lo decepcionante en el
plano educativo es que no tie-
nen curiosidad sobre lo que les
puede hacer feliz, desconocen
qué le pasa a una mujer cuando
se excita y tampoco conocen la
fisiología de la genitalidad feme-
nina”.

La Agencia Comarcal de Extensión Agraria de Mora
de Rubielos celebra sus 50 años con una exposición
La Agencia Comarcal de Extensión Agraria de Mora de Rubielos ce-
lebrará su 50 aniversario el próximo sábado con una exposición en
el castillo de la localidad. El jefe de la Oficina Comarcal Agroam-
biental, José Gabriel Pérez, destacó que esta iniciativa, que se en-
marca dentro del programa de la XXI Feria de Ganado y Maquina-
ria Agrícola, “rinde justo homenaje a los hombres y mujeres que
trabajaron para modernizar la agricultura de la comarca”.


