
NUEVA PROPUESTA

Historias de amor para disfrutar 
en los hoteles de grupo Palafox

Lo suyo son los «sí, quiero» y, 
esta semana, dieron esta misma 
contestación a su nuevo compa-
ñero de viajes. Palafox Hoteles 
presentó en un pequeño even-
to su nuevo proyecto con la fir-
ma de organización de bodas 
Love Story. Una unión que pre-
tende ofrecer un servicio perso-
nalizado a las parejas que pasen 
por alguno de los establecimien-
tos del grupo. Este jueves se cele-
bró esta unión en una pequeña 
recepción para las parejas de no-
vios que tienen reservada su bo-
da en la que se les pudo mostrar 
las nuevas propuestas. Los invi-

tados disfrutaron de un cóctel 
mientras podían ver en directo 
las opciones de decoración y co-
mentaban con los asesores de bo-
das lo que más les gustaba y sus 
preferencias. Idoya Adot, directo-
ra comercial eventos de Palafox 
Hoteles, Óscar Alvares, responsa-
ble de restauración, y Elena Na-
varro y Emilio del Castillo, geren-
tes de Love Story Novias y Oscar 
Alvarez, encabezaron la puesta 
de largo de esta nueva propues-
ta. El próximo fin de semana ha-
brá jornada de puertas abiertas 
en el Hiberus para los novios que 
quieran saber más... H 33Adot, Navarro, Del Castillo y Alvares, en la puesta de largo de la nueva unión.

SERVICIO ESPECIAL

S
on auténticos campeo-
nes, aunque sus récords 
sean pura ciencia. Son 
los ganadores de las 

olimpiadas de matemáticas, geo-
lógía y biología, cuyos premios 
se entregaron ayer, como man-
da la tradición, en el patio de la 
Infanta de Ibercaja, en Zaragoza. 
Los finalistas de las tres compe-
ticiones coincidieron en el mis-
mo espacio, en un acto que en-
cabezaron Juan Carlos Sánchez, 
jefe de la Obra Social de Iberca-
ja; Jesús Garcés, director gene-
ral de Innovación del Gobierno 
de Aragón, y el decano de Cien-
cias, Luis Oriol, entre otros invi-
tados. Ante ellos, recibieron los 
premios los finalistas y vencedo-
res (y el honor de representar a 
Aragón en la final nacional). En 
la VIII Olimpiada Geológica, las 
cuatro primeras clasificadas fue-
ron Pilar Azuara Sesma, del IES 
Corona de Aragón, Marta Azuara 
Sesma del IES Corona de Aragón, 
Carla Gómez-Miranda Bueno del 
IES Valdespartera y Lara Berdiel 
Fernández, del IES Ramón y Ca-
jal. En Matemáticas (competi-
ción que cumplía ayer 53 edicio-
nes, ahí es nada), el podio estu-
vo ocupado por Hong Christian 
Lin Jiang, del IES Francisco Gran-
de Covián; Roberto Bada Nerín, 
del Colegio el Salvador de Zarago-
za, y José Gómez Torres, del IES 
Francés Aranda de Teruel. Y, en 
la XIII Olimpiada Biología, repre-
sentarán a Aragón Alejandro Ca-
món Fernández y Sergio García 
Dieste (ambos, de Escuelas Pías) y 
Jorge Santiago Ibáñez (IES El Por-
tillo). El duelo continúa...  H

Olímpicos con ciencia
El Patio de la Infanta de Ibercaja acogió ayer la entrega de premios de las competiciones de Biología, 
Matemáticas y Geológicas, en un acto al que asistieron finalistas y los ganadores que representarán a Aragón
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33 Escenas. Arriba, los ganadores y finalistas (Javier Chueca, Lara Palacios, Paula Arán, Álvaro Corella y Rubén García Cornao), de la Olimpiada de 
Matemáticas. Abajo, el podio de las olimpiadas de Biología y Geológicas.
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Mentes con talento, premios por todos los Sitios... Y hasta un espacio para los 
novios y las violeteras del Cierzo. Es sábado y la lupa vale por dos. Disfruten.La lupa del sábado POR ADRIANA OLIVEROS
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