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Apuesta de futuro
El Instituto Aragonés de Empleo (Inaem) va a aportar
a la Universidad de Zaragoza más de 900.000 euros
destinados a mejorar la empleabilidad de los universitarios aragoneses. Esta medida fue aprobada en el último Consejo de Gobierno de la DGA con el objetivo
de conseguir una mayor inserción laboral de los graduados.
El Inaem aportará el dinero y será la institución académica la que se encargue de ejecutar las acciones previstas, entre las que se incluyen planes de formación,
prácticas en empresas, intermediación en posibles ofertas de empleo o talleres de fomento de la actividad emprendedora, entre muchas otras.
No hay que olvidar que actualmente la tasa de paro
en los menores de 25 años se sitúa en el 27% (según
datos de la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de este 2017), con más de 12.000 jóvenes sin
empleo. A nivel nacional, la tasa se dispara hasta el
36%, con cerca de 600.000 parados.
Por tanto, era necesario aprobar una medida de este
calado. El paro juvenil es uno de los principales problemas económicos a los que debe hacer frente Aragón
y España, que deben luchar, también, contra la precariedad de muchos puestos de trabajo para lograr formar
y desarrollar buenos profesionales, pues ellos son el futuro de la sociedad.
Saber invertir y aprovechar muy bien esta cuantía
económica depende ahora de la Universidad de Zaragoza, que debe sacar el máximo provecho para que las
acciones que desarrolle tengan su impacto real en la
empleabilidad de los universitarios. Apostar por ellos
es apostar por el futuro.
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La leyenda negra
española
Se cuenta que hace muchos, muchos años, a un muchacho, un noble de alta cuna le preguntó: “¿En cuántas partes
se divide el cuerpo humano?”. Bien instruido por su maestro
en la escuela, el chaval contestó al caballero que: “Dos son
las partes, una el alma que está al servicio de Dios y otra el
cuerpo, a la merced del rey nuestro señor”.
Cuenta ese cuento que aquel rey era Felipe II. Hoy, por
aquel Augsburgo muchos españoles sienten cierto desdén,
cuando no franco menosprecio. ¿Adivinan por qué? No
puede ser por la Inquisición, porque en Alemania, por
ejemplo, quemaron en la hoguera a muchísimas más brujas que las que ardieron en “esta España nuestra”. De
hecho, en España, los inquisidores se ocuparon muchísimo
menos de las brujas que de los herejes, y aún así, entre
brujas y herejes abrasados, suman mucho menos en España que lo fueron en la hoy tan admirada Alemania.
Quien piense que estoy diciendo que quemar herejes en
tiempos de Felipe II estaba fetén, lo creerá bajo su sola
responsabilidad. Sería eso tan injusto como decir que los
oscenses se alegran de que los romanos asaran en la parrilla a san Lorenzo para tener cada agosto una razón que
festejar.
Me parece que estoy divagando, porque la pregunta inicial sigue todavía en pie: ¿Por qué tanto menosprecio por
el rey Felipe II? Por mi experiencia y por el poco interés
que sentimos por nuestra verdadera historia, diré con sonrojo que el gran problema de Felipe II es éste: Felipe II no
era un demócrata. ¿Qué les parece? Todos los monarcas
de la época eran demócratas convencidos menos Felipe II.
Ricemos más el rizo: los españoles de a pie del siglo XVII,
en su gran mayoría, eran demócratas, ya fueran catalanes,
gallegos, vascos, aragoneses…, todos eran demócratas, qué
digo eran, éramos demócratas.
Si la leyenda negra existe en España es por nuestro muy
rancio complejo de inferioridad, algo que los alemanes no
tienen, y si en algún momento los germanos sienten tal
complejo, airean sin sonrojo la leyenda negra española, entonces sonríen y se calman. Arturo Pérez Reverte ha tratado,
en sus novelas y artículos de prensa, de sacar a la luz a algunos de nuestros héroes, incluso entre la miseria y la podredumbre que es cuando más destellan. En fin, si queremos
sacar la vista de tanto barro, ¿no deberíamos mirar hacia
arriba para encontrar la luz entre tanta tiniebla?

Visita
nuestra
web

Emergencias
Emergencias......................................112
Guardia Civil de Tráfico
...................976 217 138 / 976 217 137
Guardia Civil:
..........062 / 976 711 414 / 976 711 400
Policía Nacional ...............................091
Policía Local .....................................092
Protección Civil ................................112
Bomberos...........................................112
Cruz Roja ...........................913 354 545
Violencia de género.........................016
Ambulancias.....................................061

Sanidad
Hospitales:
Calatayud (Calatayud)......976 880 964
Clínica Montpellier...........976 765 300
Clínica Ntra. Sra. del Pilar
............................................976 275 700
Clínica Quirón...................976 720 000
San Juan de Dios ..............976 271 660
Provincial Ntra. Sra. de Gracia
............................................976 440 022
Clínico Lozano Blesa........976 556 400
Royo Villanova .................976 466 910
Miguel Servet....................976 765 500
Militar ................................976 305 000
MAZ ...................................976 748 000
Centros de Salud:
Urgencias............................976 715 715
Actur (Norte) .....................976 521 562
Actur (Oeste)......................976 547 499
Actur (Sur).........................976 732 443
Almozara ...........................976 431 533
Arrabal ...............................976 731 500
Bombarda ..........................976 318 060
Casablanca ........................976 569 200
Canal ..................................976 258 333
Delicias (Norte) .................976 342 828
Delicias (Sur).....................976 556 000
La Jota................................976 474 210
Fernando el Católico........976 565 994
Las Fuentes (Norte)...........976 290 330
Oliver .................................976 346 359
Rebolería............................976 398 415
San José.............................976 594 157
Santa Isabel .......................976 572 102
San Pablo...........................976 469 106
Seminario ..........................976 458 222
Torre Ramona....................976 591 128
Torrero (Este) .....................976 253 100
Picarral ..............................976 798 680

Servicios Públicos
Ayuntamiento de Zaragoza
............................................976 721 100
Información General........................010
Hacienda:
Agencia Tributaria............901 335 533
Tramitación DNI y pasaportes:
Centro - Paseo Teruel .......976 235 811
Arrabal - C/ Almadieros del Roncal
............................................976 526 555
Delicias - C/ General Mayandía
............................................976 283 548
San José - Paseo de Rosales
............................................976 486 822
Abastecimiento:
Gas - Repsol Butano.........901 100 100
Gas - CEPSA Butano ........902 416 416
Agua - Atención al cliente
............................................976 721 500
Gas Aragón .......................976 760 000
Electricidad - ERZ ............976 760 000
(averías) .............................902 202 033
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#Nomeetiquetes, nueva campaña de la UZ
para fomentar el respeto a la diversidad
El objetivo de esta campaña es tratar de
romper con prejuicios y estereotipos,
fomentar la inclusión en las aulas y
sensibilizar en torno a la diversidad
Redacción

universitarios durante los meses
de octubre y noviembre. La comunidad universitaria podrá particiLa Oficina Universitaria de Atenpar haciéndose una foto con uno
ción a la Diversidad de la Univerde estos mensajes que se publicará
sidad de Zaragoza (OUAD) ha lanen redes sociales con el hashtag
zado la campaña #Nomeetiquetes
de la campaña, desarrollando de
para fomentar el respeto a la dieste modo su labor más allá del
versidad en las aulas.
ámbito universitario.
Tras la gran acogida y los buenos
Este evento, que
resultados de la
se presentó el pacampaña #OUAEl hashtag que se
sado 17 de octuDiversidad
emplea en redes
bre en el Encuendesarrollada el
sociales es
tro anual del
curso
pasado,
Rector con estuque se centró en
#nomeetiquetes
diantes con necela realidad de
sidades educatiestudiantes con
vas específicas, comenzó los días
necesidades educativas específicas
24 y 25 de octubre en las Faculderivadas de una discapacidad.
tades de Ciencias Sociales y del
Este año la nueva campaña se
Trabajo y Ciencias de la Salud,
plantea ampliar el concepto de direspectivamente, y se planea que
versidad atendiendo a cuestiones
tenga como eventos especiales un
de diversidad sexual y de género,
acto central y otro de fin de camdiversidad cultural o diversidad
paña.
corporal, entre otras.
Los primeros centros en visitarse
En esta ocasión se han generado
fueron Ciencias (31 de octubre) y
diferentes etiquetas con estereotiMedicina (2 de
pos o prejuicios
noviembre) y los
que pueden oírse
La OUAD recorrerá
siguientes serán
en relación a diEmpresa y Gesferentes grupos
todos los centros
tión Pública de
sociales y se pide
universitarios hasta
Huesca (3 de noa los participanfinales de noviembre
viembre), Educates que se hagan
ción (14 de nouna foto romviembre),
Derecho
(15
de
piendo de manera simbólica estas
noviembre), Ciencias Sociales y
etiquetas, comprometiéndose de
Humanas de Teruel (17 de noeste modo con el respeto a la diviembre), Filosofía y Letras (21 de
versidad en las aulas.
noviembre), Economía y Empresa
El hashtag que se empleará en
(22 de noviembre), Turismo (23 de
redes sociales será #Nomeetiquenoviembre), Veterinaria (28 de notes, mostrando de este modo las
viembre) y Escuela de Ingeniería
barreras que generan estas etiquey Arquitectura (29 de noviembre).
tas y que impiden conocernos o
De este modo, se recorrerán los
relacionarnos plenamente.
tres campus de Zaragoza, Huesca
Mediante dicha campaña, la
y Teruel. •
OUAD recorrerá todos los centros

Se puede participar en la campaña a través de las redes sociales con el hashtag #nomeetiquetes

La campaña se prolongará hasta finales de noviembre
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“Emprendedores sociales” de
la UZ lideran proyectos de
innovación abierta
Redacción

Ocho jóvenes aragoneses contratados por la UZ han puesto en marcha diferentes proyectos de emprendimiento social que intentan
dar solución a problemas concretos de un modo innovador e implicando a la ciudadanía.
Estas iniciativas se enmarcan dentro del Programa de Mediación,
Innovación y Emprendimiento
(MIE) del Vicerrectorado de Transferencia e Innovación Tecnológica
de la Universidad de Zaragoza y
del Ayuntamiento de Zaragoza.
“Los proyectos de estos ocho contratados --siete emprendedores y
una coordinadora del Programa
MIE-- buscan crear una comunidad de Innovación Abierta a toda
la ciudadanía, ayudando a identificar los nuevos problemas, así
como proponer, crear y experimentar las soluciones desde un enfoque compartido, abierto y colaborativo”, destaca Pilar Zaragoza,
vicerrectora de Transferencia e Innovación Tecnológica. Estos mediadores, además, trabajan para
transformar la sociedad desde la
sostenibilidad económica y social,

convirtiéndose en agentes de cambio y emprendedores sociales.
Todos los proyectos tienen una
perspectiva innovadora, con un
aprendizaje constante, y compartido con la comunidad, a través de
publicaciones y de diversas actividades como talleres abiertos, eventos o grupos de trabajo. En concreto, las siete iniciativas puestas
en marcha y que fueron seleccionadas entre las 127 presentadas en
su momento son: Arquitectura
Mutante, El Ganchillo Social: Innobarrio, La Energía del Bien
Común, Red de Cuidados, Juegos
Abiertos Reunidos, La dronería o
videomapping ROCKETZ.
La participación de los ciudadanos
es fundamental en estos proyectos
de innovación y emprendimiento.
Así vecinos de un barrio zaragozano
han ayudado a decorar sus calles
con materiales reciclados y de desecho para celebrar el Día del Rabal
yacrear un videomapping. También
los estudiantes de Diseño y Arquitectura han colaborado con recursos
de conocimiento abierto y “do it
yourself” disponibles en Zaragoza,
tal como describe Paola Fatás, coordinadora del programa MIE. •

El IV Premio de la Cátedra Saica
impulsa la investigación en soluciones
sostenibles
Redacción
La sede de la Escuela de Ingeniería
y Arquitectura de la Universidad de
Zaragoza, en el Campus Río Ebro,
fue el pasado martes el escenario en
el que se presentó la cuarta edición
del Premio de la Cátedra "Saica Soluciones Sostenibles".
Se trata de un reconocimiento a través del que se quiere fomentar e incentivar proyectos de investigación
en el ámbito de la sostenibilidad
energética y su aplicación al sector
industrial, además de reconocer
anualmente a los estudiantes excelentes que muestren una alta motivación para trabajar en este ámbito.
Al galardón pueden concurrir todos
los graduados en Ingeniería o Ciencias que se encuentren matriculados
en un máster universitario en la UZ.
Los candidatos deberán mandar,
hasta las 14.00 horas del 15 de noviembre, su currículum, un certificado
oficial de las calificaciones obtenidas
en el grado y una carta de motivación
al director de la cátedra, Alberto Gonzalo, a la dirección de correo electrónico agonca@unizar.es.
Una vez concluido el plazo de pre-

Al galardón pueden concurrir los graduados en Ingeniería o Ciencias matriculados en un máster de la UZ

sentación de candidaturas, un jurado formado por el propio director
de la Cátedra Saica y por los integrantes de la Comisión Mixta de la
misma estudiará los perfiles de los
aspirantes..
En una primera fase se evalúa el expediente académico del graduado,
así como su currículum, valorando
especialmente haber cursado estudios o prácticas en el extranjero. Los

cinco candidatos con mayor puntuación pasarán a una segunda
etapa consistente en una entrevista
personal. El fallo del jurado se resolverá el 30 de noviembre.
El galardón consiste en un premio
en metálico de 1.000 euros y unas
prácticas remuneradas de seis meses
en Saica para poder trabajar en el
desarrollo de temas relacionados
con la cátedra. •

Inaem y UZ colaboran para mejorar la empleabilidad de los
universitarios aragoneses
El Plan de Formación incluido dentro del convenio firmado comprende
57 cursos
Redacción
El Instituto Aragonés de Empleo
(Inaem) y la Universidad de Zaragoza
desarrollarán de forma conjunta acciones y proyectos formativos destinados a mejorar la cualificación profesional de los jóvenes universitarios
y a favorecer su inserción profesional.
El Inaem destinará a este convenio
905.076 euros y la Universidad se encargará de ejecutar las acciones previstas, que incluyen un plan de formación, prácticas en empresas e

intermediación en posibles ofertas de
empleo, labores de orientación, el desarrollo del Observatorio de Empleo
Universitario, así como talleres de fomento de la actividad emprendedora.
La directora gerente del Inaem, Ana
Vázquez, y el rector de la Universidad
de Zaragoza, José Antonio Mayoral,
rubricaron el pasado 24 de octubre el
acuerdo.
El Plan de Formación incluido dentro
del convenio firmado comprende 57
cursos. Estarán dirigidos a jóvenes estudiantes y titulados universitarios,

prioritariamente desempleados, y responderá a las necesidades en recursos
humanos detectadas en los sectores
productivos aragoneses, atendiendo a
la especialización y adaptación al empleo de los jóvenes universitarios con
mayores dificultades de inserción laboral. En cuanto a las prácticas no laborales en empresas, tanto en el ámbito nacional como en el extranjero,
estarán dirigidas a estudiantes universitarios de los últimos cursos, como
medida preparatoria a su inserción laboral. •

El plan incluye cursos destinados a estudiantes y titulados universitarios, prioritariamente desempleados

Garantizada la reforma de Filosofía
tras aprobarse el expediente plurianual
Redacción
La Comisión de Hacienda de las
Cortes de Aragón ha aprobado el
expediente de gestión presupuestaria concerniente al Contrato-programa para la reforma de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Zaragoza.
Con su aprobación queda garantizado el compromiso de gasto plurianual por parte del Gobierno de Aragón para la ejecución de lo que es
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una larga reivindicación por parte
de alumnos, profesores y personal
de la facultad.
El trámite que se superó el pasado
30 de octubre era preceptivo para
poder elevar el citado Contrato-programa a Consejo de Gobierno este
mes de noviembre y proceder después a la licitación del contrato de
ejecución de obra.
Por medio de este contrato-programa el Gobierno de Aragón compromete no solo una cantidad má-

xima para la ejecución de obra de
22,9 millones de euros, sino que
además de los gastos de elaboración
del proyecto o las tasas municipales,
se incluye otro millón de euros destinado al equipamiento docente e
investigador de la Facultad, donde
se incluyen aulas, laboratorios, o
salas de informática, pero también
las necesidades especiales del grado
en Periodismo, el cual requiere,
entre otras, de un locutorio de radio
o un plató de televisión. •

Con este trámite se garantiza el compromiso de gasto en la reforma de la facultad

1ª Quincena de noviembre de 2017

UNIVERSIDAD

Alumnos de Arquitectura visitan
la que será la primera vivienda
unifamiliar de Aragón de madera

Una estudiante de la San Jorge, seleccionada
para ser “Embajadora de las carreras
universitarias de la Unión Europea”
Redacción

La vivienda está ubicada en Fiscal

Redacción
Los alumnos de Arquitectura de la
Universidad San Jorge visitaron a
mediados del mes de octubre la
obra de la que será la primera vivienda unifamiliar de Aragón de
madera, realizada con el estándar
Passivhaus. Sus técnicos – junto
con los de la dirección facultativa
– explicaron las características de
la obra de este edificio de consumo
casi nulo.
“Este es un concepto novedoso,
pero que en un futuro cercano deberá ser observado en toda edificación de nueva planta e incluso en
rehabilitación”, explicó el profesor

de Construcción de la USJ Luis
Franco. Proyectistas y constructores hicieron especial hincapié en
cómo se estaban llevando a la
práctica los fundamentos de dicho
estándar aislamiento y estanqueidad al aire de la envolvente, ventilación con recuperación de calor,
etc. Además, los estudiantes pudieron presenciar un ensayo de infiltraciones de aire (Blower door),
una de las exigencias para que la
vivienda finalizada pueda obtener
el certificado Passivhaus.
La construcción está situada en la
localidad de Fiscal, en Huesca, y la
está ejecutando la empresa Jesfer
Decoraciones, S.L. •

Marta Escudero, alumna del grado
en Publicidad y Relaciones Públicas de la USJ, ha sido seleccionada
para ser “Embajadora de las carreras universitarias de la Unión Europea”, un cargo atribuido por la
Comisión Europea cuyo papel es
proporcionar información a los estudiantes universitarios de Zaragoza sobre las oportunidades de
carrera en sus instituciones.
El pasado mes de septiembre tuvo
lugar el primer encuentro en Bruselas, donde Marta Escudero se
unió a 119 estudiantes de diferentes países (entre ellos 8 españoles)
para conocer los pasos a seguir
para trabajar para la UE, así como
los exámenes a realizar y cómo se
estructuran las jornadas laborales.
Una vez recabada esta información, y recibida la formación correspondiente, la estudiante
Marta Escudero será la encargada
de hacer visible en el ámbito universitario las oportunidades laborales que ofrece Europa.
“Voy a vivir esta experiencia
como algo único, considerando

El pasado mes de septiembre tuvo lugar el primer encuentro en Bruselas

desde el primer momento que es
todo un privilegio formar parte de
esto”, explica la alumna de la USJ.
“Durante el año académico en el
que voy a ejercer de embajadora,
voy a tener que promocionar en las
comunidades universitarias las distintas posibilidades de empleo en las
Instituciones Europeas, organizando
y participando en una amplia variedad de eventos, así como promoviéndolo a través de Facebook”.
Además, añade que “esta experiencia me permitirá estar más preparada para enfocar mi futuro laboral
en el ámbito internacional, gracias

a la red de contactos que podré
hacer a lo largo del año y la formación y experiencia adquirida impartiendo conferencias y hablando
en público”. Asimismo, “gracias a
esta oportunidad conseguiré un
elemento diferenciador en mi currículum frente a otros candidatos
con la misma formación académica”.
La primera de las intervenciones
que llevará a cabo la estudiante de
la USJ será el próximo mes de noviembre en un encuentro en el que
se abordarán “Las oportunidades de
empleo y movilidad en la UE”. •

La USJ presentará ArtFutura 2017 en
el marco del segundo Congreso de
Cultura Digital
Redacción

El congreso sobre cultura digital:
“Cognición y narrativas transmedia”,
que se celebrará los días 16 y 17 de
noviembre organizado por la Universidad San Jorge (USJ), ha presentado
oficialmente su programa de conferencias, mesas redondas, mesas de
comunicaciones y actividades. La primera conferencia, "Cognición Aumentada – ArtFutura 2017", será impartida por el experto en storytelling
y realidad virtual Alejandro Sacristán,

vicepresidente de la Asociación La
Voz de la Ciencia y comisario de Art
Futura. En el primer día de sesiones,
16 de noviembre, tendrá como sede
CaixaForum Zaragoza y se analizarán
temas como el de las "narrativas
transmedia: actualidad y perspectivas" con la presencia de Javier Olivares Zurilla, Ministerio del tiempo;
Pablo Lara, experto en la lógica transmedia del Ministerio del tiempo;
Agustín Serra, creador transmedia,
autor de Plot 28; Roger Casas Alatriste, experto transmedia en La Peste.
Las sesiones del día 17 de noviembre

tendrán como sede la Universidad
San Jorge y contemplan las mesas de
comunicaciones y una mesa redonda
sobre "investigación y cultura digital"
con la participación de Esteban Galán
Cubillo, Universitat Jaume I; Domingo Sánchez-Mesa, Universidad de
Granada; David Varona Aramburu,
Universidad de Loyola, y Aarón Rodríguez, Universitat Jaume I.
El congreso ha sido organizado por
el grupo de investigación "Cultura
digital: mediaciones y discursos"
con la colaboración de la Obra Social “la Caixa”. •

La primera sesión se celebrará en CaixaForum Zaragoza
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Unizar pone en marcha un crowfunding para crear un
documental sobre el matemático Zoel García de Galdeano
García de Galdeano fue clave en la modernización de esta ciencia. Su
influencia ha sido determinante en el desarrollo matemático
Redacción

Despertar la pasión por las matemáticas es uno de los objetivos del
nuevo proyecto de crowdfunding de
la Universidad de Zaragoza en la
plataforma pública Precipita que
busca producir un documental para
dar a conocer la figura del matemático Zoel García de Galdeano y su
influencia en el despegue de la matemática mundial.
Con este documental, que precisa
de un mínimo de 2.000 euros y un
óptimo de 5.000, el Instituto Universitario de Matemáticas y Aplicaciones de la Universidad de Zaragoza (IUMA) quiere mostrar la
labor de García de Galdeano desde
la Facultad de Ciencias y Medicina

de la Universidad de Zaragoza
desde 1889 hasta su muerte en
1924, aportar nuevos hallazgos
hasta ahora desconocidos y revindicar la importancia de las matemáticas para el avance de la sociedad.
Zoel García de Galdeano (Pamplona
1846 - Zaragoza 1924) fue uno de
los artífices de la modernización de
las matemáticas. Realizó una labor
docente y divulgadora durante más
de cuarenta años que todavía sorprende en la actualidad y que ha
sido clave en el regeneracionismo
científico en España.
Su figura y obra ha estado oculta a
menudo bajo la sombra de otros
grandes matemáticos españoles de
finales del siglo XIX y principios del
siglo XX, pero con el paso del

Zaragoza será la sede del XIII
Consejo Mundial de Proyecto José
Martí de Solidaridad Mundial
Redacción
Zaragoza será la sede del XIII Consejo Mundial de Proyecto José
Martí de Solidaridad Mundial que
coordina el sector Ciencias Sociales
y Humanas de la Unesco. El rector
de la Universidad de Zaragoza, José
Antonio Mayoral Murillo, y el vicerrector de Internacionalización y
Cooperación, Francisco Beltrán Lloris, conocieron el pasado 25 de octubre, durante la XII Reunión del
Consejo Mundial, que se había
aceptado la candidatura de la capital aragonesa.
El XIII Consejo tendrá lugar en setiembre de 2018 y tratará sobre el
problema y las diferentes soluciones

a la despoblación y la gestión del
agua y cuenta con el apoyo de distintas instituciones aragonesas.
Los representantes del campus público aragonés llevan desde el pasado 19 de octubre de gira por varios países de Iberoamérica para
impulsar la internacionalización del
campus público aragonés y para estrechar la colaboración de Campus
Iberus con Colombia.
En estos días se han entrevistado en
La Habana con responsables de su
Universidad y de la cátedra José
Martí que el Campus comparte con
el Instituto Superior de Artes de la
Habana. También visitaron la oficina del Programa Martiano en la
capital cubana. •

tiempo, su figura y la importancia
de su labor se han ido perdiendo.
Gracias a figuras científicas como
García de Galdeano, el siglo XX supuso el despegue de la matemática
mundial y el esfuerzo sobrehumano
de los matemáticos españoles por
alcanzar el nivel de sus colegas europeos.
En estas últimas décadas, España ha
pasado de ser un auténtico desierto
matemático a ocupar el lugar 10 de
los países investigadores en matemáticas.
Las matemáticas como ciencia y los
matemáticos como profesionales
no suelen ser el tema central de documentales científicos. Sin embargo más y más empresas reclaman a los matemáticos para sus
puestos técnicos.•

Zoel García de Galdeano realizó una labor docente durante más de cuarenta años

Circe coordina un proyecto de gestión de
los residuos agrícolas en la D.O.P. Cariñena
Redacción

La Fundación Circe está coordinando
un proyecto innovador de economía
circular en la Denominación de Origen Protegida Cariñena, aunque posteriormente podría extenderse a otras
denominaciones. El objetivo es
desarrollar maquinaria para la recogida de la prepoda de vid, de manera
que esta pueda estar disponible para
su uso energético como biomasa, que
sería utilizada por las propias bodegas o agricultores.
El pasado 31 de julio, el Gobierno de
Aragón a través del Departamento de
Desarrollo Rural y Sostenibilidad
aprobó las ayudas para la creación
de grupos operativos de la Asocia-

El proyecto impulsará la economía circular en el sector de la vid y del vino

ción Europea para la Innovación
(AEI) correspondiente al año 2017.
Estas ayudas de los fondos europeos
Feader, que fueron convocadas a
principios de abril, se encuentran
dentro del marco del Programa de
Desarrollo Rural para Aragón 2014-

2020. De entre los proyectos aprobados, la Fundación Circe coordinará
uno de los proyectos de creación de
un grupo operativo que, entre otras
cosas, impulsará la economía circular en Aragón en el sector de la vid
y del vino. •

Investigadores de la UZ participan en un proyecto para
desarrollar modelos hacia la medicina personalizada
Redacción

La Universidad de Zaragoza es el
socio español del proyecto europeo
Orchid (Organ-On-Chip In Development). Los científicos del Instituto de
Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A), Luis Fernández e Iñaki
Ochoa, van a trabajar en este proyecto cuyo objetivo es acelerar el impacto social y económico de la tecnología
conocida
como
Organ-on-Chip. Esta tecnología, basada en el uso de plataformas microfluídicas, está ya facilitando el descubrimiento de fármacos, pero puede
dar un paso más con aplicaciones en
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medicina personalizada y farmacología de seguridad y, además, ofrece alternativas a las pruebas convencionales en animales.
El proyecto, que se llevará a cabo durante dos años, está liderado por el
Centro Médico de la Universidad de
Leiden y el consorcio holandés
Organ-on-Chip hDMT. La Universidad de Zaragoza es una de las instituciones de este proyecto en el que
participan entidades y centros de investigación de otros cuatro países,
Alemania, Bélgica, Francia y Holanda. El consorcio cuenta con el respaldo económico de la Unión Europea, que ha destinado para ello medio
millón de euros.

Los integrantes de Organ-on-CHip In
Development trabajarán para facilitar
y acelerar el desarrollo de prototipos,
sistemas celulares validados que imitan el tejido humano enfermo o sano
y la implantación de esta tecnología
por un amplio grupo de usuarios potenciales en ciencias, cuidado de la
salud e industria.
Asimismo, está prevista la construcción de una infraestructura
para que los científicos, los responsables de las políticas, los financiadores y los usuarios finales
se unan a los procesos de toma de
decisiones que orientarán los futuros desarrollos europeos en las
aplicaciones Organ-on-Chip. •

El equipo de este proyecto europeo trabajará durante dos años
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Javier Rivela - Consejero delegado de Pangaea Oncology

"La vocación con Aragón y Zaragoza va más allá de nuestra
sede social. Queremos buscar proyectos”
La biotecnológica Pangaea Oncology ha anunciado recientemente el
traslado de su sede social de Barcelona a Zaragoza
R.S.S.
Pregunta.- Pangaea Oncology
cumple su X aniversario, ¿qué balance hace de esta década?
Respuesta.- Muy positivo, teniendo
en cuenta que hemos sufrido una
crisis económica muy fuerte de
2008 a 2013. Realmente estamos
muy contentos, empezamos siendo
una pequeña idea en 2007, que se
iba a centrar en la Oncología de precisión pero en un parque científico,
y acabamos teniendo mucha actividad tanto en la parte asistencial de
Oncología en los diferentes hospitales en los que estamos como en términos de prestación de servicios a
la industria farmacéutica, donde
trabajamos ya con más de quince
multinacionales.
En paralelo, estamos muy contentos
por el hecho de que hemos podido
generar mucho empleo de calidad.
Prácticamente el 80% de nuestros
empleados son médicos o doctores
en Biología Molecular, lo que quiere

decir que tenemos un nivel de staff
muy alto. A su vez, hemos podido
hacer una salida a bolsa, a finales
del año pasado, que ha sido un paso
más en nuestro camino empresarial.
En líneas generales, estamos muy
contentos de la evolución.
P.- ¿En qué hospitales tienen presencia actualmente?
R.- Tenemos presencia en cuatro
hospitales en Barcelona, todos pertenecientes al Grupo Quirón. Son el
Hospital Dexeus, el Hospital Tecknon, el Hospital General de Cataluña y el Hospital Sagrado Corazón.
P.- Comunicaron el trasladar el domicilio social a Coso, 55, ¿se ha
hecho ya efectivo?
R.- Ya hemos inscrito y elevado a
público el cambio y estamos en vías
de hacer, en las próximas semanas,
un traslado físico de la sede social.
P.- Por aclararlo, ¿qué supone este
cambio de domicilio social?

R.- Supone que el principal órgano
de gobierno de la compañía va a
estar en Zaragoza. Es obvio que tenemos una serie de operaciones implantadas en Cataluña y nuestro
compromiso allí sigue siendo muy
serio en el sentido de que esas operaciones se van a mantener, pero la
vocación que tenemos con
El elegir Aragón y Zaragoza es ir
más allá de la sede social. Queremos
buscar proyectos en el ámbito de la
Oncología de precisión, queremos
buscar proyectos potenciales en el
ámbito asistencial y queremos tener
una vocación mucho más allá de un
mero traslado de sede.
P.- ¿Qué tipo de proyectos plantean y qué les ofrece Zaragoza?
R.- Somos una compañía que ha invertido más del 40% de sus ingresos
desde su fundación en I+D, concentrado en dos áreas. Por un lado, en
el área de diagnóstico donde
desarrollamos nuevas metodologías
de diagnóstico en cáncer y, por otro,

Rivela hace un balance positivo de estos diez años

tenemos un acuerdo en Cambridge
para el desarrollo de fármacos antitumorales.
Estamos muy interesados en buscar
proyectos que mejoren el rendimiento de nuestras tecnologías o nos
abran la puerta a tecnologías nuevas.
En este sentido, la relación entre este
tipo de empresas y la Universidad es
muy estrecha.

P.- ¿Qué les llevó definitivamente a
adoptar la decisión de trasladar su
sede social a Zaragoza?
R.- Valoramos dos ciudades principales. Nosotros, al final, como consejeros tenemos una responsabilidad
muy importante con nuestros accionistas, empleados, clientes y proveedores. Esa ha sido la base de la decisión. •

Premiado un proyecto de la UZ sobre el desarrollo
de pastas alimentarias enriquecidas con lubina
Redacción
La cátedra AgroBank de la Universitat de Lleida (UdL) ha premiado un
proyecto para desarrollar pastas alimentarias enriquecidas con lubina
de producción nacional, dentro de la
primera convocatoria de ayudas
para la transferencia del conocimiento al sector agroalimentario. La
iniciativa, liderada por el catedrático
de la Universidad de Zaragoza (Unizar) José Antonio Beltrán, recibirá
un total de 9.000 euros.
Al acto de entrega asistieron el director de la cátedra AgroBank de la

UdL, Antonio J. Ramos; la directora
del secretariado de Transferencia e
Innovación Tecnológica de Unizar,
Pilar Zaragoza, y la representante de
la empresa Innova Obrador, Teresa
Pérez.
El jurado ha valorado que el proyecto premiado tiene un doble objetivo. Por un lado, combatir el derroche
alimentario
al
utilizar
remanentes y residuos de lubina y,
por otro lado, producir un nuevo
alimento con alto valor energético y
propiedades nutricionales puesto
que es rico en ácidos grasos omega
3 y en proteínas de buena calidad,

así como vitaminas y minerales. La
iniciativa del catedrático José Antonio Beltrán prevé desarrollar industrialmente dos tipos de productos: el
primero con un acentuado sabor,
para los amantes del pescado; y el
segundo, con propiedades organolépticas atenuadas, destinado sobre
todo al público infantil que se encuentra en edad escolar. Los dos tienen una composición y aportación
nutricional similar. Para hacerlo, los
investigadores cuentan con el apoyo
de la empresa Innova Obrador S.L.,
ubicada a San Mateo de Gállego
(Zaragoza) . •

La iniciativa está premiada con 9.000 euros

El experimento "Micromascotas"
busca mil muestras de ácaros
Redacción

El experimento científico 'Micromascotas' de la Universidad de
Zaragoza y la Fundación Ibercivis
necesita recoger mil muestras de
ácaros. Los ciudadanos que
deseen participar pueden remitir
las muestras a los Laboratorios
César, ubicados en Etopia.
Cualquier persona puede colaborar en este proyecto de ciencia

ciudadana con sólo pasar un bastoncillo por la parte superior o inferior de una puerta, introducirlo
en una bolsa transparente con
cierre zip y enviarlo en un sobre
a la siguiente dirección: Avenida
Ciudad de Soria, número 8, Zaragoza, distrito postal 50003, a
nombre de Cristina Hernández y
asunto: Ácaros. También es preciso rellenar este formulario:
http://micromascotas.ibercivis.es/
participa-en-acaros/.

Investigadores del Instituto de
Biocomputación y Física de Sistemas Complejos (BIFI) de la UZ recibirán estas muestras que habrán
de analizar antes de marzo de
2018. No solo se admiten bastoncillos con polvo, sino también
fragmentos de material (5x5 cm)
de una almohada, peluche viejo o
bayeta usada o tierra de macetas
sembradas. El estudio quiere alcanzar todo tipo de público a lo
largo de la geografía española. •

Lorryia formosa, conocido comúnmente como el ácaro amarillo
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Identificado un nuevo dinosaurio de Utah (EEUU) con
orígenes en Teruel
Es un descendiente de los saurópodos turiasaurios de Europa, grupo
definido a partir del hallazgo del gigante europeo Turiasaurus
riodevensis en Riodeva (Teruel)
Redacción

La colaboración iniciada entre investigadores españoles, ingleses y del estado de Utah en el marco de un proyecto de investigación del Plan
Nacional de I+D+i del Ministerio de
Economía y Competitividad español
(proyecto Dinotur) ha permitido la
identificación de un nuevo dinosaurio
procedente del estado de Utah (Estados
Unidos). El yacimiento denominado
Doelling’s Bowl fue identificado por el
paleontólogo del estado de Utah
James Kirkland en 1991. La edad geológica y el gran interés potencial de
los restos de esqueletos de dinosaurios

que de allí proceden se reconocieron
en 2006, año desde el que se realizan
excavaciones sistemáticas. Los fósiles
de dinosaurios saurópodos presentados en este trabajo se encontraron en
el año 2010. El equipo de excavación,
liderado por el Dr. Kirkland, del Utah
Geological Survey, descubrió y preparó dos ejemplares de saurópodos,
uno de ellos muy completo, incluido
el cráneo.
Durante 2016 y 2017 se procedió a la
descripción y comparación de los nuevos restos por parte de un equipo multidisciplinar internacional compuesto
por los doctores Rafael Royo-Torres,
Alberto Cobos y Luis Alcalá de la Fun-

Investigadores de la UZ consiguen
crear un chip a partir de sal común
Redacción
Investigadores de UZ han abierto un
nuevo campo en la investigación de
materiales para la industria electrónica
que promete numerosas aplicaciones
futuras con materiales más baratos,
frecuentes e incluso impensables
como la sal común.
La revista Nature Nanotechnlogy recoge los resultados de este trabajo en
el que han participado investigadores
del Instituto de Nanociencia de Aragón y el Laboratorio de Microscopias
Avanzadas así como del London Centre for Nanotechnlogy y la Universidad de Liverpool en Reino Unido. El
equipo ha descubierto el modo de inducir y controlar el estado eléctrico de
materiales aislantes de bajo coste mediante la reducción de su grosor a
unas pocas capas de átomos. De

dación Conjunto Paleontológico de
Teruel-Dinópolis, Paul Upchurch del
University College London (Londres),
James Kirkland y Donald D. DeBlieux
del Utah Geological Survey (Utah) y
John Foster del Museo de Moab
(Utah).
El trabajo se acaba de publicar en la
revista Scientific Reports. Los fósiles
recuperados (del cráneo, dientes, vértebras del cuello, dorso y cola, huesos
de las cinturas escapular y pélvica)
permiten afirmar que el ejemplar con
el que se ha definido Mierasaurus se
trata del dinosaurio saurópodo más
completo conocido del Cretácico de
Norteamérica. •

Excavación paleontológica de Mierasaurus bobyoungi en el yacimiento Doelling`s Bowl (Utah, EEUU),
realizada por la Utah Geological Survey

El último decenio arroja los veranos más
secos de los tres siglos anteriores
Redacción

hecho, han demostrado que esta
“receta” sirve para cualquier material aislante y lo han conseguido
en un elemento habitual como la
sal o cloruro de sodio. •

De los 16 veranos extremadamente
secos identificados en el noreste de
la península en las tres centurias anteriores, seis corresponden al siglo
XXI, en concreto, los de los años
2003, 2005, 2007, 2012 y 2013, una
frecuencia sin precedentes en las tres
centurias anteriores. Además, el decenio con veranos más secos en el
contexto de los últimos tres siglos es
el que va desde 2003 a 2013, según
se desprende de una investigación
realizada por Geógrafos de la Universidad de Zaragoza.
Desde hace dos décadas, miembros
del grupo de investigación Clima,
Agua, Cambio Global y Sistemas
Naturales del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio

reconstruyen el clima del pasado a
partir del crecimiento radial de los
árboles más viejos de España.
La revista Geophysical Research
Letters recoge ahora el análisis de
las muestras de 774 árboles de las
especies Pinus sylvestris y Pinus
uncinata localizados en la Cordi-

llera Ibérica. Ernesto Tejedor, Miguel Ángel Saz, J. Esper, José María
Cuadrat y Martín de Luis son los
autores de esta investigación “Reconstrucción de las sequías de verano en el noreste de España desde
1734 a partir del crecimiento radial
de los árboles”. •

Una científica aragonesa, en el equipo
que ha descrito por primera vez el continente
oculto de Zelandia
Laia Alegret, investigadora del IUCA, ha contribuido al estudio de
los más de 8.000 microfósiles con resultados asombrosos
Redacción
El papel científico de la UZ quedará
unido para siempre en la descripción
del continente oculto de Zelandia, sumergido en las aguas del Océano Pacífico y desgajado de Australia y la
Antártida hace 80 millones de años.
Y lo hará de la mano de Laia Alegret,
micropaleontóloga del Instituto Universitario de Ciencias Ambientales de
la UZ y la única científica española
en la tripulación que durante dos
meses ha participado junto a otros 31
científicos en la expedición científica
al océano Pacífico a bordo del buque
de perforación Joides Resolution. Es
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además la primera vez que un miembro de la Universidad participa en el
prestigioso programa de perforación
oceánica International Ocean Discovery Program (IODP), que ha financiado la expedición con más de 12
millones de euros.
Ahora, ya de vuelta a su laboratorio
en Geológicas en el campus de San
Francisco, ha comenzado a analizar
los microfósiles obtenidos en seis
perforaciones del fondo marino del
nuevo continente, que con una superficie sumergida de unos 5 millones de kilómetros cuadrados, solo
emergen Nueva Zelanda y Nueva
Caledonia. Estos primeros análisis

de las muestras ya comenzaron durante la expedición. “Los resultados
de estos primeros estudios han sido
asombrosos porque han cambiado
lo poco que se sabía sobre este continente oculto”, explica Alegret.
En este viaje científico se han realizado sondeos en el fondo marino en
seis puntos del Pacífico suroeste, en
el Mar de Tasmania. El balance de la
expedición es muy positivo, porque a
pesar de los contratiempos técnicos,
médicos y meteorológicos, se han alcanzado los objetivos planteados.
Las muestras seleccionadas por Alegret serán estudiadas en la Universidad de Zaragoza. •

Foto superior: equipo de científicos. Foto inferior: Alegret, a la izda., en una toma de muestras
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La enseñanza del aragonés en la escuela
cumple 20 años con un aumento del
80% del alumnado esta legislatura

El número de alumnos es de 1.068

Redacción
La enseñanza del aragonés en los
centros educativos de la Comunidad cumple este curso 20 años y lo
hace con un incremento de alumnado. Las clases comenzaron en el
curso 1997-98 en cuatro localidades (Jaca, Biescas, Aínsa/L'Ainsa y
Benasque/Benás) gracias a un convenio entre el Gobierno de Aragón

y los respectivos ayuntamientos.
Entonces fueron 250 alumnos y 4
docentes. En los 18 cursos siguientes, el número de profesores se
elevó a ocho (seis de Primaria y
dos de Secundaria), llegando a 615
alumnos. Desde el curso 2015-16
al actual, el número de docentes
ha pasado a 20 (quince de Primaria
y cinco de Secundaria) y los alum-

nos casi se han duplicado, llegando ahora a 1.068. Esto supone
un incremento del 80% de alumnado respecto al inicio de la legislatura (en el curso 2015-16 había
615 matriculados).
Los docentes enseñan lengua aragonesa en las distintas variedades
locales en los valles de Ansó, Echo,
Tena, Bielsa, Gistaín/Chistau y Benasque/Benás, así como en los
centros de la Baixa Ribagorza. Durante esta legislatura, el aragonés
ha llegado a zonas en las que hasta
ahora no se enseñaba, como
Ayerbe, Bolea, Lupiñén, Sabiñánigo, Almudévar, Peralta de Alcofea, Fonz-Estadilla y Graus. Además, gracias al convenio con la
Universidad de Zaragoza, se utiliza
como lengua vehicular en la Educación Infantil en aquellos lugares
en que la comunidad educativa así
lo ha decidido (Echo, Panticosa y
Valle de Benasque/Benás) con objeto de colaborar en la conservación de cada una de sus variedades
locales. •

Un estudiante aragonés consigue
un diploma de excelencia en las
olimpiadas de FP de Abu Dhabi

Emanuel Budeanu, alumno del IES Virgen del Pilar

Redacción

Emanuel Budeanu, alumno del ciclo
formativo de grado medio de Instalaciones Frigoríficas y de Climatización del IES Virgen del Pilar de Zaragoza, ha obtenido un Diploma de
Excelencia en las Olimpiadas Internacionales de Formación Profesional ‘World Skills’ celebradas en Abu
Dhabi del 15 al 18 de octubre. Emanuel ha sido uno de los 25 estudiantes de la delegación española y su
reconocimiento en la modalidad

“refrigeración” lo ha situado entre
los mejores competidores a nivel
mundial. El Departamento de Educación, Cultura y Deporte traslada
su felicitación al estudiante, así
como a su tutor/preparador y al
centro.
Budeanu se había clasificado previamente en la fase autonómica
Aragón Skills en 2016. Entonces,
ganó en la especialidad Skill “Refrigeración” y pasó a formar parte de
la delegación aragonesa que compitió en marzo de 2017 en la Olim-

piada nacional Spain Skills, celebrada en Madrid. Una vez más, volvió a demostrar su alto nivel de preparación y consiguió la medalla de
oro y, por lo tanto, el pasaporte para
participar como miembro de la delegación española en World Skills
Abu Dhabi. Hasta allí ha viajado
acompañado de su tutor y preparador Joaquín Lafuente, profesor del
IES Virgen del Pilar de la familia
profesional de Instalación y Mantenimiento. A lo largo de más de un
año, Emanuel con la ayuda de su
tutor, ha trabajado y entrenando
para competir en la 44ª competición
internacional de los 'World Skills'
en Abu Dhabi. Lo ha hecho buscando la calidad y la excelencia que
le ha permitido participar a nivel
mundial y a aspirar a ser uno de los
mejores del mundo en su especialidad. Los World Skills agrupan a los
mejores estudiantes de todos lugares
del mundo, que durante cuatro días
demuestran las habilidades adquiridas en su paso por un Centro de
Formación Profesional.•

Nace la radio del IAACC
Pablo Serrano

Esta emisora permitirá acceder a todos los contenidos sonoros relacionados con el centro

Redacción
El Departamento de Educación del
Gobierno de Aragón continúa su
apuesta decidida por convertir al
IAACC Pablo Serrano en el epicentro de la cultura contemporánea en
la Comunidad. Esta misma semana
ha dado a conocer un nuevo proyecto radiofónico. “IAACC Radio”
utiliza el streaming online de contenidos propios y permitirá acceder desde la propia web del insti-

tuto a todos los contenidos sonoros relacionados con el centro. Se
puede acceder a los contenidos ya
disponibles desde el enlace disponible en la web del IAACC o desde
al catálogo donde están alojados
los podcast en Archive.org.
La radio será una plataforma de
difusión para todas aquellas actividades relacionadas con la cultura contemporánea de interés público a nivel aragonés, nacional o
internacional.•

El Proyecto Concilia llega a las
escuelas e institutos rurales

Redacción
Concienciar sobre la igualdad de género es uno de los objetivos del Proyecto Concilia. Por eso, este curso escolar va a poner a disposición de los
centros educativos que lo soliciten
diverso material para tratar este tema
con el alumnado. Además, en los
institutos se trabajará sobre este
tema con la compañía de teatro alternativo Colectivo TO.
En los colegios interesados se instalarán paneles demostrativos, que estarán expuestos por un tiempo determinado, en los que se plasman
situaciones de cambio roles en el trabajo y en la familia.
Con el alumnado de los institutos se
ha planteado trabajar con el Colectivo TO (teatro alternativo), la puesta

en escena de situaciones de desigualdad y violencia de género que se dan
en la actualidad; en estos “sketches”
el alumnado colabora en la resolución de los conflictos planteados e
interactúa pasando de mero espectador a protagonista.
El proyecto Concilia cuenta con la financiación de la DPH, del programa
Leader de la Unión Europea y del
Gobierno de Aragón en el marco del
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). En él participan
Adesho (Hoya de Huesca), Adecuara
(Jacetania y Alto Gállego), Cedesor
(Sobrarbe y La Ribagorza), Ceder Somontano (Somontano de Barbastro),
Ceder Zona Oriental (Bajo Cinca,
Cinca Medio y Litera) y Ceder Monegros (comarca de Los Monegros), que
es el coordinador de Concilia. •

Más idiomas, más futuro
Aragón cuenta con 12 escuelas oficiales de idiomas repartidas entre
Zaragoza, Huesca y Teruel. Porque más idiomas, son más futuro.
Infórmate en www.educaragon.org/idiomas.
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Zaragoza bate récords de visitantes
y supera las cifras del año de la Expo
Este año han visitado la ciudad 847.337 viajeros, un 8,45% más que
en 2016
L.H.G.
"Un año históricamente glorioso".
Así ha definido el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, este año
en lo que a cifras de visitantes se
refiere. Y es que Zaragoza ha batido todos los récords, superando
las cifras que se alcanzaron en
2008, año de la Expo del Agua.
Hasta septiembre, la capital aragonesa ha registrado un total de
847.337 viajeros, un 8,45% más
que en el mismo periodo del año
pasado. Pero no solo han aumen-

tado las visitas, también se han
alargado las estancias: las pernoctaciones alcanzan las 1.387.804, un
5,34% más que en 2016.
Donde también se aprecia un incremento es en las cifras de visitantes
extranjeros, concretamente en un
15%. Según ha indicado Rivarés,
los principales países de procedencia vuelven a ser Francia, China,
Italia y Reino Unido. En el ámbito
nacional, la mayoría de turistas
provienen de Cataluña y la Comunidad de Madrid.
El objetivo del Ayuntamiento de
Zaragoza es seguir atrayendo más

Ciudad de los Amantes
realizará un "Homenaje a
los Amores" con jotas

D.S.O.
El 800 Aniversario de los Amantes
de Teruel sigue protagonizando
actos en la ciudad. El próximo
evento que se realizará será el espectáculo “Homenaje a los amores”, organizado por la Asociación
Cultural Ciudad de los Amantes.
Este próximo sábado, el Teatro
Marín de la capital acogerá, a las
19.00 horas, un espectáculo de
jotas centradas especialmente en la

temática del amor. Amores,
desamores, amor a la tierra y tradiciones serán los ejes en torno a
los que girará la actuación que,
además, recuperará tres piezas
que abordan también el amor de
los amantes.
Se trata de “Los Amantes de Teruel del Siglo XX”, una pieza
musical de Pedro Royo con una
letra modificada por la Asociación y con una coreografía realizada por Víctor Barrio. •

Huesca amplía y mejora el
Cementerio Municipal
Redacción

El Ayuntamiento de Huesca está
realizando trabajos de ampliación y mejora del Cementerio
Municipal. En estos momentos se
están construyendo 108 nichos y
acondicionando un espacio de recepción para dignificar la entrada posterior del cementerio
(acceso norte).
Además, se ha delimitado una
parcela para la construcción de
otro bloque doble de 216 nichos
y se prepara la red de servicios
para la futura ampliación del ce-
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menterio. El Ayuntamiento invierte 285.000 euros en esta primera fase del proyecto de ampliación.
Este año además se han instalado
30 nuevas escaleras y rieles para
acceder a los nichos situados en
altura en diferentes bloques y pabellones del cementerio, con un
coste de 35.000 euros.
Por otra parte, también se han
acometido otras obras de mejoras
a cargo de las Brigadas Municipales, como el acondicionamiento de los viales interiores del
cementerio. •

turistas. Precisamente por esto, han
lanzado la campaña publicitaria
"Zaragoza tiene mucho genio". Una
iniciativa que pretende, mediante
soportes on-line y físicos, descubrir
al mundo cómo es Zaragoza, qué se
puede ver en ello y cuál es la calidad de sus gentes. El mismísimo
Francisco de Goya será el embajador de esta campaña, ya que luce
como protagonista en las dos modalidades de carteles que se han
confeccionado.
Precisamente las gentes de Zaragoza son la imagen viva del spot
que se ha creado. Un video en el

Los principales países de procedencia vuelven a ser Francia, China, Italia y Reino Unido

que se quiere mostrar que las calles
de Zaragoza esconden mucho más
de lo que, a primera vista, podría
parecer.
La campaña, que cuenta con una
inversión de 65.340 euros, se ha
iniciado en Madrid y ocupará mu-

chas de las paradas más transitadas
del metro como son Goya, Atocha
o Fuencarral. Está previsto que se
mantenga hasta mediados de diciembre, con la vista puesta en
estar presente durante los puentes
festivos.•

Delicias transforma un solar
en un gimnasio al aire libre

El solar cuenta con máquinas para fortalecer piernas, torso y brazos

G.P.P.
El barrio de Delicias ha recuperado un
solar abandonado para la gimnasia al
aire libre y el disfrute de la ciudadanía.
El solar, de 255 metros cuadrados,
ubicado en la esquina de la calle de
Navas de Tolosa con Pablo Sarasate,
ha sido acondicionado como lugar
para el esparcimiento y la práctica de
ejercicio físico al aire libre.
A su regeneración, ha contribuido el
alumnado de la Escuela Taller Zaragoza Verde de Zaragoza Dinámica
(proyecto cofinanciado por el Inaem
y el Fondo Social Europeo), que ha
fabricado los cuatro nuevos bancos,
instalados con la colaboración del
Servicio de Inspección Urbanística
del Ayuntamiento.
Los alumnos participaron en la inauguración del este espacio, junto a la
concejal de Educación e Inclusión,
Arantza Gracia, y el consejero de Urbanismo y Sostenibilidad, Pablo
Muñoz. Éste apuntó que el objetivo
del Ayuntamiento es seguir con este

tipo de acciones para recuperar el
impulso de los barrios tradicionales:
“Para seguir viviendo en estos barrios y tener orgullo de estos, hay
que recuperar sus atractivos. Y una
de las cosas que más atenta contra
ese atractivo son los solares abandonados, por eso intentamos darle un
uso ciudadano”.

El solar se ubica en la
esquina de la calle
Navas de Tolosa con
Pablo Sarasate
Los bancos han sido montados por el
alumnado de soldadura y carpintería
de la Escuela Taller Zaragoza Verde.
Además, la pintura de los elementos
metálicos se ha realizado en colaboración con la Escuela Taller Ricardo
Magdalena, también de Zaragoza Dinámica. Por su parte, Gracia destacó
que los alumnos están actualmente
preparando un parque canino y la se-

ñalética para hacer las rutas verdes
de la ciudad. “Intentamos aprovechar
al máximo los recursos que tiene el
Ayuntamiento,”, señaló.
Además de los bancos, el solar ha
sido equipado con varios aparatos
de gimnasia, para ejercitar las piernas, el torso y los brazos. De ellos,
se ha encargado el área de Urbanismo, mediante una inversión de
casi 15.000 euros, que ha incluido el
acondicionamiento del suelo, con
movimiento de tierras, y el levantamiento de un muro de hormigón
para delimitar el espacio.
El trabajo de la Escuela Taller Zaragoza Verde servirá para dotar de
una veintena de bancos a varios solares como este en otros barrios de
la ciudad.
La acción forma parte de los trabajos que las Escuelas Taller desarrollan en colaboración con diferentes
servicios municipales con el objetivo final de proporcionar la mejor
formación posible a jóvenes desempleados de entre 16 y 25 años. •
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La DGA aprueba la Directriz contra
la Despoblación “más completa y
avanzada de Europa”

El PAR pide no boicotear
productos catalanes porque
afectaría a Aragón

A.S.A.
El último Consejo de Gobierno
aprobó la Directriz de Política Demográfica y contra la Despoblación.
“Además de actuar contra la despoblación, es necesario planificar” y,
para ello, “tenemos el documento
más completo y avanzado de Europa”, aseguró el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis
Soro.
El documento recoge 15 ejes, como
por ejemplo tecnologías digitales,
mujeres, jóvenes o inmigración. En
todos ellos se han definido hasta
70 objetivos, 122 estrategias y 184
medidas con las que cambiar la
tendencia que sufre el medio rural
aragonés desde hace décadas. Para
Soro, esta directriz “no es una barita mágica, pero sí un punto de
inflexión". Y es que, “es clave que
consigamos con él un cambio de
mentalidad” y “pasemos del pesimismo al optimismo, hablando

La formación señala que algunas materias primas tienen procedencia aragonesa

A.L.R.
El documento recoge 70 objetivos, 122 estrategias y 184 medidas contra la despoblación

menos de despoblación y más de
repoblación”.
Soro puso en valor que este documento inició su tramitación hace
más de 20 meses y ha tardado tanto
en aprobarse porque se ha consensuado mediante distintos procesos
participativos. Se han llevado a
cabo reuniones entre departamentos
del Gobierno de Aragón, con los

grupos de acción local, las comarcas
con peores índices de población y
las diputaciones provinciales. El borrador de documento se abrió a la
participación ciudadana, a través de
Aragón Participa, se realizaron sesiones explicativas, talleres y se
contó con 816 aportaciones de las
cuales, 555 se estimaron de manera
total o parcial. •

El presidente del PAR, Arturo
Aliaga, hizo un llamamiento a la
sociedad aragonesa para que no
realice ningún tipo de boicot a
los productos catalanes, ya que
damnificaría a la economía de
Aragón.
Un boicot económico y financiero
hacia Cataluña, indicó Aliaga,
atenta “contra la estabilidad económica y el interés general de

Aragón, de los aragoneses y de los
españoles”. Esto se debe, explicó, a
que la economía está interrelacionada, en este caso la economía catalana con la aragonesa. A modo
de ejemplo, Aliaga señaló que la
cebada de ciertas cervezas catalanas es aragonesa o que determinador productos cárnicos pertenecen
a ganaderías aragonesas.
Aliaga hizo estas declaraciones
tras el último Consejo Territorial
del partido. •

Pablo Casado lanza un mensaje de
"tranquilidad y optimismo" a los
empresarios aragoneses
Redacción

El ciclo "Los nuevos políticos en España", organizado por la Asociación
de Directivos y Ejecutivos de Aragón, dentro de su Foro ADEA, cerró
este martes con la intervención del
vicesecretario de Comunicación del
Partido Popular, Pablo Casado,
quien habló de "Los retos de la España del siglo XXI” ante 250 representantes institucionales y empresariales de Aragón.
Así, Casado apuntó como principal
reto "establecer la normalidad" en el
aspecto "social, económico y fami-

liar ante la situación actual" en referencia a Cataluña. En este sentido,
el diputado del PP quiso mandar
"un mensaje de tranquilidad y optimismo" a los empresarios y los ciudadanos.
De esta forma, Casado aseguró que
"el tejido empresarial aragonés y sus
trabajadores han demostrado una
capacidad muy importante de recuperación" por lo que, afirmó, "esperamos que la crisis territorial de sus
vecinos no afecte a la Comunidad".
En este sentido, Casado pidió "empezar a hablar de un futuro en positivo" tras la convocatoria de elecciones en Cataluña el 21 de

diciembre, y especificó que "Rajoy
ha tenido el coraje de hacer lo que
nadie ha hecho, que es dar voz a los
catalanes en unas condiciones de
respeto a la Constitución".
Casado puso a Aragón como ejemplo de convivencia. "Esta Comunidad tiene mucha historia, los aragoneses son los máximos responsables
de la Hispanidad", sentenció. "No
hay que abrir diferenciación ni
fronteras; hay que hablar de qué
educación queremos, sin adoctrinamientos; qué sanidad queremos, sin
listas de espera; de qué industrias
queremos…", añadió el diputado popular.

Casado clausuró el ciclo político que organiza ADEA

Por su parte, el presidente de ADEA,
Salvador Arenere, explicó que "el
principal reto es la educación,
puesto que de ahí nacen algunos de
los grandes problemas". Por otro
lado, Arenere sentenció que "la gran

palabra que debe prevalecer es la de
normalidad". El directivo también
hizo referencia a la estrecha relación
entre Cataluña y Aragón, dada su
relación comercial por valor de
15.000 millones de euros. •

Podemos pide una negociación de los presupuestos "ágil"
El nuevo líder de la formación morada en Aragón, Nacho Escartín, se reunió con el presidente, Javier Lambán
A.S.A.
“La interlocución debe ser directa
entre Gobierno y Podemos” a la hora
de negociar los presupuestos de 2018,
y “negociar a dos bandas para ser
prácticos”. Así de rotundo se mostró
Nacho Escartín tras salir de su primera
reunión como líder de Podemos Aragón con el presidente de Aragón, Javier Lambán. Una cuestión en la que,
aseguró, “ambos hemos coincidido”,
en referencia a la conversación mantenida minutos antes con Lambán.

Eso sí, no han fijado una fecha en
el calendario para dar comienzo a
esta negociación. Es más, para Escartín, es el Ejecutivo autonómico
el que “debe mover la primera
ficha”, haciendo “una propuesta de
fondo, de límite. Que planteen sus
objetivos y después nosotros haremos lo propio”.
También pretende que en este proceso
“los tiempos sean cortos”, y evitar que
ocurra como en las cuentas de 2017,
cuando los presupuestos se aprobaron
en el mes de mayo. Aunque echaba

balones fuera, y apunta que la largura
de esta negociación “dependerá más
de que el Gobierno haga una propuesta clara”. Pero se mostraba optimista, y apuntaba: “Me voy con la
sensación de que Lambán no va a marear la perdiz”.
Para el recién elegido secretario general de Podemos, esta reunión también
sirvió para que “normalicemos las relaciones, que tienen que ser fluidas.
Que el Gobierno sepa que tiene un interlocutor y que estamos dispuestos a
escuchar cualquier propuesta”. •
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El paro desciende en Aragón en
6.300 personas
Redacción

El mercado laboral aragonés continuaba mostrando un buen comportamiento durante el tercer trimestre
de 2017 con un dinámico aumento
del empleo que, combinado con una
disminución de la población activa,
daba como resultado una fuerte disminución del desempleo. Así lo revelan los datos de la Encuesta de
Población Activa (EPA).
En concreto, en el tercer trimestre
del año, el número de ocupados en
Aragón ascendió a 570.200 personas; es decir 15.600 más que en el
mismo período del año anterior. Por
su parte, había en Aragón un total
de 637.200 personas activas en el

verano, 14.400 menos que un año
antes, lo que supone una disminución del 2,2% en tasa anual.
La combinación de ambas variaciones se tradujo en un descenso del
desempleo de 30.000 personas en
un año, dejando el número de parados en 66.900 personas. Con ello, la
tasa de paro se situaba en el 10,5%
de la población activa aragonesa, la
cifra más baja desde finales de
2008.
El número de hogares con todos sus
miembros activos en paro durante el
verano se situó en un total de
18.900; es decir 9.400 hogares
menos que un año antes y 1.200 hogares menos que en el trimestre precedente.

Un grupo cooperativo quiere
fomentar el consumo de
patatas aragonesas
R.G.T.
Fomentar la producción, consumo y
almacenamiento de patata en Aragón. Este es el objetivo con el que Almacenes Bonel y Patatas Gómez se
han unido en un grupo cooperativo
junto a otros pequeños minoristas y
productores. Una unión que, tal y
como ha contado el miembro del
Centro de Transformación Agroalimentaria Pablo Bruna, "surge de la
necesidad y la inquietud del sector de
venta directa en el que se solicitan
más productos de proximidad".
Forma parte de un plan anual del Departamento de Sostenibilidad del Gobierno de Aragón para explotar el

Por comparación con el resto de comunidades autónomas, Aragón ocupaba la segunda posición en la clasificación de menor a mayor tasa de
paro, por detrás de Islas Baleares.
Atendiendo a los sectores productivos, el principal responsable de la
creación de empleo en Aragón en el
tercer trimestre del año 2017 fue,
una vez más, el sector servicios, ya
que se crearon 13.100 nuevos empleos en un año. En segundo lugar
se situó la agricultura y, a continuación, la industria.
Por provincias, la tasa de paro en el
tercer trimestre de 2017 se situó en
el 6,3% de la población activa en
Huesca, en el 10,2% en Teruel y en
el 11,5% en Zaragoza.•

El número de desempleados se situó en el tercer trimestre en 66.900 personas

Más de tres millones de turistas
visitaron Aragón el año pasado
D.S.O.

sector agroalimentario de la Comunidad y avanzar hacia una cadena
más competitiva y eficiente, respetuosa con el medio ambiente y cercana al consumidor. Así, las dos empresas invertirán 122.700 euros,
subvencionado al 80% por la Unión
Europea y la DGA.
Se unen así dos de las principales
empresas del sector de la patata en
Aragón. En concreto, Patatas Gómez
tiene una cuota de mercado de entre
el 50 y el 60%, mientras que Almacenes Bonel se lanzó a la producción
hace cinco años, logrando una importante diferenciación en sus productos. Aragón cuenta con 600 hectáreas para su producción. •

La iniciativa forma parte de un plan anual del Departamento de Sostenibilidad de la DGA

Más de tres millones de turistas visitaron Aragón el pasado año 2016, una
cifra récord que también se tradujo en
una mejora en el número de pernoctaciones en el conjunto de la Comunidad Autónoma. Así lo indicó el pasado 20 de octubre el consejero de
Vertebración del Territorio, Movilidad
y Vivienda del Gobierno de Aragón,
José Luis Soro, en el Congreso Anual
de la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo (Fepet).
El objetivo de realizar este evento en
la Comunidad aragonesa, “es dar a conocer Aragón, para que luego los periodistas escriban sobre él, en un mercado tan complicado y competitivo
como es el de turismo de interior”, explicado el consejero Soro. “Es necesario crear iconos y diferenciarse”, dijo.
Soro también destacó el trabajo que la
provincia de Teruel ha realizado para
atraer más turistas, “explotando al
máximo” todo el potencial patrimonial, mudéjar y modernista, consiguiendo crear un icono turístico en
torno al amor, y también con atracciones familiares como Dinópolis. “Es

Los periodistas y escritores de turismo visitaron el Mausoleo de los Amantes

un turismo muy destinado a una
cuestión en la que estamos trabajando
intensamente, y es el turismo familiar,
de calidad”, reiteró.
Aragón cuenta con “muchos recursos
y mucha oferta, pero no hay una estructuración”, manifestó Soro.
Es por eso que la colaboración entre
las administraciones locales y regionales, junto con los empresarios privados, es “importantísima” para seguir
una estrategia conjunta con la hoja de

ruta del Plan Aragonés de Estrategia
Turística. Gracias a esto, “estamos mejorando mucho en dos aspectos que
son clave, el número de pernoctaciones y el turismo extranjero”, concluyó.
La ruta concluyó con la visita a Teruel y a una bodega de Cariñena ,así
como a Zaragoza, donde visitaron
diversos monumentos, y localidades
del Alto Aragón como Jaca, San
Juan de la Peña o Canfranc. •

La campaña de Navidad generará 10.360 contratos en Aragón
Redacción
La campaña de Navidad generará en
Aragón 10.360 contratos en comercio, hostelería y logística y trasporte,
lo que supone un aumento del 8,7%
respecto a la cifra registrada el año
anterior, cuando se firmaron 9.527.
La cifra que se alcanzará en esta
campaña será la mejor de la historia
en la Comunidad. Así se extrae de la
previsión anual de contratación que
ha publicado Randstad.
A nivel nacional, Randstad prevé
que se firmen 387.750 contratos en
esta campaña de Navidad, lo que supone un crecimiento del 11,1% res-
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pecto a la cifra alcanzada en el ejercicio anterior, cuando se realizaron
348.868 contratos.
Randstad también analiza cómo
afecta la campaña de Navidad en
función de la comunidad autónoma
o provincia. Al igual que en la campaña de Navidad anterior, este año
todas las regiones y provincias registrarán un incremento de la contratación.
PERFILES DE ATENCIÓN AL CLIENTE.
La estacionalidad de esta época del
año y el aumento del volumen de
negocio motivado por las fiestas
genera que las compañías necesiten

ampliar sus plantillas ante un pico
de trabajo puntual, y para ello buscan profesionales orientados al comercio y a la atención al cliente
con el objetivo de fidelizar a los
consumidores. Los sectores que impulsan la generación de empleo durante esta época son comercio, hostelería y transporte y logística,
directamente relacionados con el
incremento del consumo. La estacionalidad de esta época del año
genera un elevado volumen de contrataciones de duración determinada, ya que las empresas deben
reforzar sus plantillas previendo los
picos de producción.•

El comercio es uno de los sectores que impulsarán el aumento de contrataciones
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La fiesta de la gastronomía
recala en Aragonia
Redacción
El festival gastronómico "Aragón
con Gusto" inauguró el pasado
viernes 27 su quinta edición en Aragonia. El centro de ocio y comercio
vuelve a ser la sede principal de esta
cita que organiza el Gobierno de
Aragón y los hosteleros de toda la
Comunidad.
Hasta este sábado, 4 de noviembre,
Aragonia celebra diferentes actividades gastronómicas que tienen
como objetivo la promoción de los
productos de la tierra y sus recetas.
Uno de los actos centrales tuvo
lugar el pasado lunes con la celebración de la final del concurso
"Tapas de Aragón"; por su parte, el
martes Cafés "El Criollo" preparó
una degustación de sus productos.
El chef Joaquín Muñoz, de restaurante Uncastello, realizó varias recetas con productos con sello C'Alial, la marca de garantía de calidad
del Gobierno de Aragón. Este
showcooking se repitite los días 2 y
el 3, a la misma hora. El día de
Todos los Santos, la Red de Huertas
Agroecológicas de Zaragoza realizó
la actividad "Degusta-acción consciente de alimentos". El jueves La
Rinconada del Queso (Zaragoza)
ofreció una degustación de diferentes quesos de Aragón, donde se desgranaron los sabores y matices de
cada uno de ellos.
Para este viernes 3, Aragonia cuenta
con un invitado muy especial. El
exconcursante oscense de Master-

El curso para desempleados
de Fundación Endesa y Cáritas
Huesca logra la inserción
laboral de ocho alumnos

Un total de trece alumnos han participado en este curso

Redacción

La presentación del festival tuvo lugar en Aragonia el pasado viernes 27

Chef Mateo Sierra llevará a cabo un
showcooking para todos los presentes, a partir de las 19.00 horas. Para
esta ocasión, el joven realizará alguna de las recetas sin gluten de su
libro "¡Sin gluten!: deliciosas recetas para celíacos", del que también
firmará ejemplares.
Como colofón a todas las actividades, el sábado 4 de noviembre, a las
17.00 horas, la Asociación de Maîtres de Aragón impartirá un taller de
protocolo y servicio de mesa en el

que los asistentes conocerán todos
los detalles de cómo preparar una
mesa cuando tenemos invitados en
casa.
ARAGÓN CON GUSTO. El festival
gastronómico está organizado por
la Confederación de Empresarios de
Hostelería y Turismo de Aragón, es
posible gracias a la colaboración de
Turismo de Aragón y del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón.•

Cáritas Diocesana de Huesca y la
Fundación Endesa, con la colaboración del Inaem y la Federación de
Empresarios del Metal de Huesca
(Femhu), hicieron entrega, el pasado
día 19 de octubre, de los diplomas
acreditativos a los trece alumnos del
certificado de profesionalidad de
"Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricos de baja tensión".
Este curso de mil horas ha permitido
una formación profesional de calidad
para personas desempleadas, además
de un intenso trabajo de acompañamiento para la búsqueda activa de
empleo. Esta es la primera edición en
la que se imparte un certificado de
nivel 2 de cualificación profesional,
que ha permitido a ocho alumnos
adquirir el carné de instalador eléc-

trico de baja tensión y a otros cinco
la titulación parcial de dicho certificado. El acto de clausura del curso
contó con la participación de la directora de Proyectos de la Fundación
Endesa, Gloria Juste; la concejala de
Ayuntamiento de Huesca, Blanca
López; la directora provincial del
Inaem, Carmen Launa; el vicepresidente de Femhu, Ricardo Arillay el
secretario general de Cáritas Diocesana de Huesca, Jaime Esparrach,
quienes hicieron entrega de los diplomas.
Esta formación teórica y práctica ha
logrado unos excelentes resultados
que han supuesto que el 50% de los
alumnos hayan concluido el curso
con un contrato laboral y en algún
caso incluso en las mismas empresas
en las que realizaron las prácticas. •

Itesal recorre sus 25 años a
través de una exposición
fotográfica

Saica Pack presenta en Fruit Attraction
su nueva gama "Infinite"
Redacción
Saica Pack ha participado como expositor en la Feria Internacional del
Sector de Frutas y Hortalizas, Fruit
Attraction 2017, celebrado en el
IFEMA de Madrid. Durante varias
jornadas, Saica Pack dedicó en exclusiva un córner del stand para la
presentación y promoción de la
nueva gama Infinite de papeles
Saica. Se trata de una línea de papel
que busca potenciar la homogeneidad, blancura y brillo de su embalaje de cartón ondulado.
Asimismo, Saica Pack expuso en su
stand los diferentes modelos de
cajas que fabrica para el sector del
Fresh Pack. En este sentido, el director Comercial y de Marketing de
Saica Pack, Miguel Ángel Martínez,
señala que "la feria supone una
oportunidad para establecer contacto con los clientes potenciales a
los que poder presentar las soluciones end-to-end que hemos desarrollado en Saica Pack”.
Siempre a la vanguardia del embalaje, Saica Pack pone a disposición
de sus clientes las últimas tecnologías con el fin de ofrecerles diseños

De izqda. a dcha.: el director general de Itesal, Armando Mateos; Víctor Casanova, uno de los primeros trabajadores de la empresa, y el director comercial, René Sanz, en la inauguración

Redacción

El stand contó con la presencia de varias plantas de Saica Pack

optimizados y, por lo tanto, los embalajes más seguros y económicos
para sus productos. El stand ha contado con la presencia de varias plantas de Saica Pack, especialmente las

que tienen una mayor relevancia en
el sector agrícola como la de Amposta, Sevilla, Valencia, Madrid y
Lisboa; recibiendo a más de 300
clientes durante los tres días. •

Un total de 25 años de vida de Itesal reunidos en una exposición de
fotografías es lo que se muestra en
la Cámara de Comercio de Zaragoza. La empresa dedicada a la fabricación y distribución de sistemas de aluminio ha querido, de
este modo, repasar su historia y
dar voz a sus dos mejores aliados,
la sostenibilidad y la arquitectura.
La muestra puede visitarse hasta el
17 de noviembre en el hall de la
Cámara. Las fotografías, acompañadas de infografías explicativas,
muestran desde la fundación de la
empresa en 1992, hasta lo que es
hoy en día la marca Itesal, pasando

por la ampliación tanto física
como de negocio. El objetivo era
"reflejar otra serie de cambios además de nuestra evolución estos 25
años", tal y como indicó el director
comercial de Itesal, René Sanz.
La exposición también ha estado
ligada al principal campo de trabajo de Itesal: la arquitectura. "Itesal es una empresa que, dentro del
sector del aluminio, se decanta por
la fabricación de aluminio para la
arquitectura", señaló Sanz. Recientes colaboradores en el proyecto
ganador del premio arquitectónico
García Mercadal, Itesal pretende
"estar íntimamente ligada al deseo
del consumidor final de reconocer
una ventana Itesal como una ventana de calidad". •
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Unos 2.800 aragoneses sufren al año un ictus, Mutua Balear se incorpora a
pero la mortalidad ha bajado más de un 30% "Suma", alianza a la que MAZ
pertenece desde 2008
Las últimas técnicas como la fibrinólisis han conllevado que la
mortalidad de esta enfermedad se reduzca en un 34% en hombres y
un 39% en mujeres. La prevención a través de la alimentación y el
ejercicio es fundamental para evitar su aparición
A.V.G.

El ictus afecta al año a 2.800 personas en la Comunidad aragonesa, lo
que supone una incidencia de 250
entre 100.000, según datos que revela la Asociación de Ictus de Aragón, quien informó, además, de que
su mortalidad se ha reducido en un
34% en varones y un 39% en mujeres gracias a nuevas técnicas como
la fibrinólisis, que disuelve el
trombo mediante una medicación.
Sin embargo, a pesar de la mejoría
de los datos, el ictus continúa
siendo la segunda causa de muerte
y discapacidad en personas mayores
de 50 años en Aragón, por lo que su
prevención es esencial, tal y como
explicó el consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, quien indicó que
"evitar el alcohol y el tabaco, haciendo ejercicio y cuidando la alimentación se pueden prevenir la
mayor parte de casos de esta enfermedad".
Celaya acudió, el pasado miércoles
22 de octubre, al evento organizado
por la Asociación Ictus de Aragón
(AIDA) en la plaza de San Francisco
de Zaragoza en el que se realizaron
pruebas de salud general como la
toma de tensión, el nivel de azúcar
en sangre, la talla y peso o pruebas
de coximetría (nivel pulmonar). Se

Redacción

Mutua Balear ha hecho efectiva su incorporación a Suma Intermutual, una
alianza de Mutuas Colaboradoras con
la Seguridad Social creada con el objetivo de optimizar el servicio prestado a los mutualistas.
Desde sus orígenes, el proyecto
"Suma" ha potenciado la eficiencia y
la eficacia en la gestión de los recursos disponibles y ha permitido compartir sinergias, protocolos y buenas
prácticas orientadas hacia la innovación asistencial y recuperadora, contribuyendo, de este modo, al éxito y a
la sostenibilidad de cada una de las
mutuas partícipes.
La incorporación de Mutua Balear a

"Suma" confirma la vigencia de un
proyecto cuyas señas de identidad son
la proximidad al mutualista, la calidad asistencial a sus trabajadores protegidos y la mejora continua en la
gestión por medio de la colaboración
y la experiencia compartida. En este
proyecto, vigente desde 2008, se integran Umivale, Mutua Navarra,
Mutua Montañesa, Egarsat y MAZ,
basando su colaboración en los medios asistenciales y formando un colectivo con valores comunes para
acometer de una forma conjunta los
continuos retos que el sector plantea.
Esta adhesión sitúa las cifras de la
alianza en 214 centros propios de servicio al mutualista (asistenciales y administrativos).•

El presidente de AIDA, Miguel Lierta, leyó un manifiesto previo a la realización de las actividades

trató de una actividad previa a la
celebración, el 29, del Día Mundial
del Ictus. Asimismo, también se habilitó un stand donde se informó de
los síntomas que produce esta enfermedad como "pérdida de fuerza,
de visión o visión doble, o la que
más se reconoce de todo el mundo
que es la comisura de la boca torcida, además de no poder pronunciar una frase sencilla", tal y como
explicó su presidente, Miguel Lierta.
Lierta fue el encargado de leer un
manifiesto previo la inicio de las actividades en el que destacó "el importante impacto económico" que
conlleva no prevenir el ictus. Asi-

Cuídate+, galardonado por
el Colegio de Farmacéuticos

mismo, también pidió mejorar el
acceso precoz a los tratamientos,
facilitar el acceso a los tratamientos rehabilitadores y seguir con
las campañas de concienciación.
"Nuestro objetivo es el de prevenir
dando charlas por toda la comunidad aragonesa ya que aquí la
población está muy dispersa",
aseguró Lierta.
Además de la fibrinólisis, también
se ha puesto en marcha este año
en los hospitales aragoneses es el
neurointervencionismo, que consiste en la introducción de un catéter a través de las arterias que
"destroza" el trombo. •

Suma Intermutual: Umivale, Mutua MAZ, Mutua Navarra, Mutua Montañesa, Egarsat y Mutua Balear

La campaña de vacunación contra la
gripe distribuirá 255.000 dosis en Aragón
I.C.R.

Actualmente, Cuídate+ se emite los sábados a las 11.45 horas en Aragón TV

Redacción
El programa de salud de Aragón TV,
Cuídate+, dedicado a la salud, ha
sido reconocido por la Junta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza, quien le ha concedido su
Premio Anual 2017 por su labor en
el ámbito de la salud.
En concreto, desde el Colegio han especificado que el galardón se debe a
"su enorme trabajo para mejorar el
conocimiento de los aragoneses en
temas de salud y bienestar”.
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Los farmacéuticos que han participado en este espacio han sido igualmente reconocidos con este galardón
que se entregará el próximo sábado
18 de noviembre en el acto académico del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza.
El formato, producido por Aragón
Media Producciones, está dedicado a
informar sobre temas de salud, estilos de vida saludables y al bienestar
general y emite, actualmente, su séptima temporada en Aragón TV, los
sábados a las 11.45 horas. •

El pasado 30 de octubre comenzó en
Aragón la campaña de vacunación
contra la gripe 2017-2018, para la que
el Departamento de Sanidad ha adquirido 255.000 dosis. Se han distribuido
en los centros de salud aragoneses y
desde el Salud esperan aumentar el
porcentaje de vacunación de años anteriores, especialmente entre el personal sanitario.
Desde el Salud recomienda la vacunación a los mayores de 65 años, a las
personas con factores de riesgo como
enfermedades cardiovasculares o hepáticas, que pueden complicar los síntomas, a las embarazadas y al personal sanitario. El porcentaje de
vacunación en este último grupo no
alcanza el 20%, cuando debería ser el
doble, según informan desde Sanidad.
Como novedad, se incluyen entre los
grupos a vacunar a trabajadores expuestos directamente a aves o a cerdos
en explotaciones pecuarias y a aves
silvestres.
El año pasado se vacunaron 150.743
mayores de 65 años (el 55,9 %),
48.025 menores de esta edad y un

El objetivo de Sanidad es que alcance al 65 % de los mayores del 65 años

19 % de los sanitarios, además de las
vacunas que el Salud suministra para
otros servicios como la Policía.
El objetivo de la Sanidad aragonesa es
que la vacunación alcance al 65 % de
los mayores del 65 años y al 40 % de
los profesionales sanitarios, por lo que,
en este último caso, Falo apeló al sentido de responsabilidad "para no contribuir desde el ámbito sanitario a
transmitir la enfermedad".
En este sentido, el director general de
Salud Pública, Francisco Javier Falo,

aseveró que “sabemos que es una vacuna cuestionada porque a veces tiene
niveles de protección inferiores a los
de otras pero hay que insistir en que
es la única vacuna preventiva de la
que se dispone”. En la compra de estas
dosis se ha invertido 900.000 euros y
las dosis ya han sido distribuidas casi
en su totalidad a los centros de salud.
Es necesario pedir cita en el propio
centro o a través del servicio Salud Informa. La campaña finalizará el 15 de
diciembre. •

1ª Quincena de noviembre de 2017

MEDIO AMBIENTE

Por José Luis Soro- Consejero y responsable de Turismo del Gobierno de Aragón

Senderos que son pasiones
Senderos que son pasiones es de lo que vamos a hablar a lo largo de estas líneas que publicamos en Aragón Universidad,
si bien es preciso aclarar que en la Comunidad aragonesa hay muchos más de los que aquí vamos a recorrer

Redacción

como los caminos que llevan al cañón de Añisclo, a la cola de Caballo o a las Gargantas de Escuaín.

Aragón es senderista, porque en este pequeño país los espacios natu-

Aguas Tuertas, en el Valle de Echo, donde el río Aragón ha creado

rales combinan todo tipo de paisaje y forma: desde la inigualable ri-

una serie de meandros rodeados de verdes praderas y formaciones

queza natural de los Pirineos hasta las serranías turolenses, pasando

rocosas; o las pasarelas de Alquézar, ubicadas junto a este pueblo

por la depresión del Ebro, los Monegros y los humedales.

medieval de indiscutible belleza, son otras opciones para el cami-

El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda y

nante. El Moncayo o el Monasterio de Piedra nos acercan hasta los

responsable de Turismo del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, ex-

Pinares de Rodeno, donde cinco rutas senderistas nos enseñan cómo

plica que “si tuviera que elegir un lugar al que volver, ese lugar sería

el viento y el agua han llevado a cabo una erosión que deja un paisaje

Aragón, porque tenemos historia, paisaje, luchas y caminos/senderos

de una belleza agreste, que en otoño es quizá el lugar más hermoso

para recorrerlo y entender lo que somos”.

del mundo.

Senderos que son pasiones es de lo que vamos a hablar a lo largo

El nacimiento del río Pitarque, en el Maestrazgo turolense, es otro

de estas líneas, si bien es preciso aclarar que en Aragón hay muchos

de los lugares en el que el caminante debe detener sus pasos para

más de los que aquí vamos a recorrer. En este caso José Luis Soro

acabar este pequeño viaje en el Camino Natural del Ebro, donde las

ha querido iniciar este viaje en Canfranc, en su Estación Internacio-

diferentes rutas discurren paralelas al camino de Ebro, ese río que

nal, que por fin gracias al trabajo llevado a cabo desde su departa-

es el pálpito de Aragón. •

Arriba.- El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda y
responsable de Turismo del Gobierno de Aragón, José Luis Soro. Foto: Luis
Correas.
Izquierda.- La Estación Internacional de Canfranc va a dejar de ser un baúl
de recuerdos y frustraciones gracias a la labor del departamento de Vertebración del Territorio
Abajo.- Bella panorámica del Parque Nacional de Ordesa

mento va a dejar de ser un baúl de recuerdos y frustraciones, para convertirse en una realidad al haberse
construido los cimientos para la recuperación integral de
este enclave. Y así desde Canfranc, desde su estación, uno
se dirige al Canal de Izas, y vigilados por la Cascada de
las Negras a la izquierda, el camino se divide a la altura
de un bloque de piedra y allí el circo y la pradera nos llevan al refugio de la Vuelta de Iserías, desde donde un camino ascendente nos acerca hasta el maravilloso enclave
del Ibón de Iserías. El Pirineo nos regala bellas estampas
y en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido nos
encontramos con una ruta, la de la travesía de Ordiso,
que combina amplios valles, cascadas y excelentes paisajes naturales que ahora en otoño son un arcoíris de tonalidades rosáceas, anaranjadas, verdosas y ocres. Esta
es una opción, pero Ordesa encierra miles de tesoros,

15

UNIVERSIDAD
OCIO
Y CULTURA
Desfile de ECOS - Temporada Otoño-Invierno 2017

Estampados, colores vivos, pelo y un toque
español, protagonistas del desfile de ECOS
El comercio de proximidad dio a conocer, en un nuevo desfile organizado por la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y
Provincia (ECOS), las últimas tendencias para esta temporada otoño-invierno 2017
Redacción

han sido las prestigiosas firmas B&K, Almacén los
Coloniales, Nacho Ruberte, Tu Talla, Escolá, Be-

Fiel a su cita, la Federación de Empresarios de Co-

llostas, Nanetti Kids, Protocolo Novios, Cantonada

mercio y Servicios de Zaragoza y Provincia (ECOS)

Atelier, Gabriel, Skándalo Deluxe, D'Etiqueta

organizó el pasado 25 de octubre un nuevo desfile

Novi@s, Marengo Moda y Sisinia Novias.

otoño-invierno para dar a conocer las últimas ten-

Los modelos mostraron sobre la pasarela estam-

dencias en moda y complementos. De la mano de

pados, colores vivos, prendas y accesorios de pelo

un total de 14 comercios, el público asistente, un

y diseños “made in Spain”, entre otras muchas

total de 300 personas en dos pases, disfrutó del

novedades. El evento fue patrocinado por la Fun-

color, variedad, elegancia y nuevas tendencias

dación Basilio Paraíso, Heraldo de Aragón, El Pe-

otoñales en un novedoso emplazamiento: los ele-

riódico de Aragón y Grupo Aragón Digital. Cola-

gantes salones del Palacio de la Real Maestranza

boraron Audiovideo Raccord, Kiehl’s y Elisa

de Zaragoza.

García Makup Academy. Coordinó la cita Globe

En esta ocasión, los establecimientos participantes

Agencia y Escuela de Modelos. •
B&K

Almacén los Coloniales

Skandalo Deluxe

Bellostas

Boutique Escolá

Tu Talla

Nanetti Kids

Peletería Gabriel

Nacho Ruberte

Cantonada Atelier

Marengo

Sisinia

Protocolo

D'Etiqueta Novi@s
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Películas de estreno
Enganchados a la muerte
Director: Niels Oplev
Reparto: Nina Dobrev,
Diego Luna, Ellen Page,
Kiefer Sutherland, James
Norton

Cinco estudiantes de Medicina,
con la esperanza de desentrañar el misterio de lo que
aguarda más allá de los confines de la vida, emprenden un
atrevido y peligroso experimento. A base de detener su
corazón durante un breve
lapso de tiempo, cada uno de

La crucifixión

American Assassin

Director: Xavier Gens
Reparto: Sophie Cookson, Corneliu Ulici, Brittany Ashworth

Director: Michael Cuesta
Reparto: Dylan O’Brien, Michael Keaton, Taylor
Kitsch

Basada en hechos reales, el filme cuenta la historia de un sacerdote que es encarcelado en
Rumanía por el asesinato de una monja a la
que realizaba un exorcismo. La periodista Nicole Rawlins investiga si el asesinato fue a una
persona mentalmente enferma o, por el contrario, las acusaciones son falsas y simplemente
perdió la batalla contra una presencia demoniaca. Una presencia que ahora podría estar
experimentando ella misma...

Mitch Rapp es un joven recluta de operaciones
encubiertas de la CIA bajo la instrucción del veterano de la Guerra Fría, Stan Hurley. Ambos son
llamados por la directora adjunta de la CIA, Irene
Kennedy, para investigar una ola de ataques aparentemente aleatorios a objetivos militares y civiles. Juntos descubrirán un patrón en la violencia
que les llevará a unir fuerzas con un letal agente
turco para detener a un misterioso operativo que
intenta empezar una Guerra Mundial en Oriente
Medio.

ellos sufre una experiencia
cercana a la muerte. A medida
que la investigación se vuelve
cada vez más peligrosa, se
verán obligados a afrontar los
pecados de su pasado, además
de vérselas con las consecuencias paranormales de sus incursiones en el más allá.

El sistema solar

Director: Bacha Caravedo
Reparto: Adriana Ugarte, Gisela Ponce de León,
César Ritter
La noche de Navidad, Leonardo del Solar, el
patriarca de la familia, llega a su antigua casa
de Lima con su actual compañera Inés, quien
fue durante un tiempo la novia de su hijo
Pável. Edurne, hija de Leonardo, anuncia que
está embarazada y sin pareja, y que necesita
un adelanto de la herencia. Puli, el hijo de
Pável, un niño muy especial, les observa. El reencuentro se convertirá en una sucesión de reproches, tensiones al límite, sorprendentes revelaciones y, tal vez, en una reconciliación.
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La música que suena
en Aragón
Destacada presencia femenina en la 34ª edición del
Festival de Jazz de Zaragoza

Conciertos, ciclo de cine, sesiones didácticas, masterclass y performances en librerías son algunas de las actividades de esta
nueva edición del Festival de Jazz de Zaragoza, dedicada al jazz
vocal

El concurso PopyRock
ya tiene semifinalistas
El jurado ha elegido a los grupos Herizo, Lux Naturans, Made
in Primavera, Manuel de la Cueva and The Breeze, Noa A, S.I.X
y 98 Birds. A ellos se une Brotes Verdes como candidato más
votado en la web. Los conciertos se celebrarán el 11 y 18 de
noviembre en El Tunel.

Zaragoza vuelve a reunir a grandes figuras del jazz en la celebración de la 34ª edición del Festival de Jazz, que se desarrollará a lo largo del mes de noviembre. Organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza y Siamm Producciones, el festival cuenta
con una amplia y variada programación, donde no sólo habrá
grandes conciertos a cargo de músicos internacionales, nacionales y de talento local, sino que la ciudadanía podrá disfrutar
de las diferentes actividades que se han elaborado en distintos
espacios de la ciudad.
El festival estará dedicado básicamente al jazz vocal y la participación femenina será también muy importante con la actuación de ocho mujeres. La programación contará con siete
conciertos que se celebrarán en la Sala Multiusos del Auditorio,
en los que estarán presentes las nuevas propuestas del jazz del
siglo XXI como Cory Henry o Cyrille Aimée, y los maestros
clásicos como Benny Golson, Pee Wee Ellis o Kenny Barron.
Los asistentes a esta edición podrán disfrutar también del talento local, con las actuaciones del zaragozano Marcos Sánchez, pianista y compositor de amplísima y reconocida trayectoria jazzística; del grupo Maddison Pack, con la incorporación
del joven pianista Noel Redolar; del cuarteto de modern Jazz
The Cominmens, con influencias en la composición y en la manera de tocar de músicos de la escena neoyorquina actual, y de
Bitácora Project, veterano proyecto en constante evolución liderado por el compositor y pianista zaragozano Antonio Ballestín, que reúne a algunos de los mejores y más activos músicos de la geografía aragonesa.

El Festival de Jazz de Zaragoza conmemora este año el centenario
de Thelonious Monk, pianista de referencia en la historia del jazz,
un innovador en el mundo de la improvisación y la composición.
El Festival de Jazz de Zaragoza 2017 ha organizado una variada programación de actividades complementarias a los conciertos, que se irán desarrollando en distintos espacios de la
ciudad. Así, los días 15, 16 y 17 de noviembre, la sala Luis
Galve acogerá los conciertos pedagógicos, “Jazz for Kids”, en
las que participarán 2.400 escolares.
De la misma manera, los días 25 y 26 de noviembre se estrenará
“Las ventanas del Jazz”, un concierto en familia pensado para
todos los públicos en el que se ofrece un viaje musical a través
de la historia del jazz, interpretado por jóvenes aragoneses de
entre 12 y 18 años componentes de la big band del Proyecto
Jazz for Kids, dedicado a la formación de jóvenes músicos en
este estilo de música.
El jazz y la literatura se unirán en esta nueva edición en un
performance con Alonso Martínez y José Luis Arrazola, en la
librería Cálamo el día 24 de noviembre, y en la presentación
del libro “Juan Claudio Cifuentes, una vida de jazz, una vida
de swing”, de Antoni Juan Pastor, que tendrá lugar en la librería Los portadores de sueños el 8 de noviembre.
Una masterclass en el Conservatorio, un taller de cómic impartido por Josema Carrasco y Marta Pérez en la Harinera ZGZ,
un ciclo Jazz Cinema en la Filmoteca, jams y conciertos en diferentes salas musicales de la ciudad completarán programa de
la 34ª edición del Festival de Jazz de Zaragoza.

El concurso PopyRock 2017 ya tiene a sus ocho semifinalistas
que actuarán sobre el escenario del Centro de Actividades para
Jóvenes El Túnel los próximos 11 y 18 de noviembre. Los grupos seleccionados por el jurado han sido Herizo, Lux Naturans,
Made in Primavera, Manuel de la Cueva and The Breeze, Noa
A, S.I.X y 98 Birds. A ellos se suma Brotes Verdes, el grupo que
ha obtenido un mayor apoyo por el público a través de las votaciones on line.
Estos han sido los mejor valorados entre los 45 inscritos de esta
edición, que un año más se erige como concurso de referencia
para los grupos y solistas jóvenes de Aragón, que encuentran
en él una oportunidad de primer nivel para dar a conocer sus

propias composiciones y recibir un impulso definitivo en su
trayectoria musical.
Popyrock 2017 está organizado por el Servicio de Juventud del
Ayuntamiento de Zaragoza con la colaboración de El Periódico
de Aragón, Radio Zaragoza, Instrumentos Musicales Bosco y
Zaragoza Conciertos.
El grupo ganador de esta edición tendrá como premio 3.000 €
en metálico, grabación y edición de un videoclip, 12 horas de
estudio de grabación en el Centro de Artes para Jóvenes El
Túnel, Master Class sobre derechos de autor y distribución musical y una actuación en una de las programaciones del Servicio
de Juventud (12 Lunas, El Túnel, Pilar Joven).

- Ya puedes compartir los contenidos de Aragón Sounds por WhatsApp
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La Escuela Granja Taller CAI-Torrevirreina recibe la
ayuda de las Fundaciones Caja Inmaculada e Ibercaja
Redacción
Las Fundaciones Ibercaja y Caja Inmaculada han firmado un convenio
de colaboración con la Fundación
Federico Ozanam por el que las dos
primeras instituciones aportan
25.000 euros para impulsar los programas que Federico Ozanam desarrolla en la Granja Escuela CAITorrevirreina, ubicada en el
zaragozano barrio de Movera.
En la firma del acuerdo han intervenido el presidente de Fundación
Ozanam, Fernando Galdámez; la directora general de Fundación CAIMaría González, y el director de la
Obra Social de la Fundación Ibercaja, Juan Carlos Sánchez.
La Granja Escuela CAI Torrevirreina
es una finca de 36.000 metros cua-

drados, de los que 3.500 de ellos se
dedican a residencia, talleres, almacenes y zona deportiva. El resto del
terreno es tierra cultivable que se
utiliza también como huerto social
y para realizar actividades de
granja-escuela y tiempo libre para
escolares. Desde octubre de 2008, la
Fundación Federico Ozanam gestiona el centro, propiedad de Fundación Caja Inmaculada.
Además del uso que tiene esta instalación como Centro de Formación, con 129 alumnos en los diferentes cursos de Agricultura,
Carpintería, Pintura y Lampistería
que se imparten, se desarrolla una
actividad de Empresa de Inserción
que emplea a cinco personas que se
encontraban en riesgo de exclusión
social.

Acoge también una residencia destinada a personas sin recursos económicos que requieren de un alojamiento
temporal
digno
y
acompañamiento para recuperar su
itinerario vital. Durante los diez
primeros meses de 2017, esta residencia ha atendido a 28 personas.
Por último, parte del centro se dedica, por una parte, a la producción
de verdura ecológica, que se dona
al Banco de Alimentos de Aragón,
y, por otra, a actividades de Granja
Escuela, en las que participan 2.300
escolares cada año. En ellas, los
niños realizan tres tipos de actividades: de huerto, de granja y medioambientales, con paseos por la
finca que les permiten entrar en
contacto con el entorno y familiarizarse con el mundo rural. •

La Granja Escuela CAI Torrevirreina es una finca de 36.000 metros cuadrados

Jaca homenajea al payaso Marcelino
Artelibre muestra lo
mejor del arte realista e durante noviembre
irrealista internacional
M.B.O.

Redacción

La galería aragonesa Artelibre
trae a Zaragoza lo mejor del arte
Figurativo, realista e hiperrealista internacional del momento.
Hasta el 2 de diciembre, la Sala
de la Agrupación Artística Aragonesa (C/ Lagasca, 21) acoge
una muestra de 26 autores destacados. Se trata de la undécima
edición de la exposición “Algo
más que realismo…”, que está comisionada por el director de Artelibre, el zaragozano José Enrique González.
Los artistas protagonistas de esta
muestra son Adolfo Córdoba,
Ann Goldberg, Aurelio Rodriguez, Carlos Muro, Carmen Mansilla, Dani Parra, David Naylor,
Doug Webb, Ermilio Espinosa,
Fernando Peréz, Francisco Rodri-

guez, Gustavo Manzano, Jacques
Bodin, Johannes Wesmark, José
Enrique González, José Luis
Ceña, José Manuel Cajal, Luis Javier Gaya, Manuel Castillero,
Marcos Rey, Nuria Torres, Pau
Marinello, Pedro del Toro, Roberto Carrillo, Ruddy Taveras y
Shana Levenson.
El acto de inauguración contó
con la presentación del anuario
de artistas "Arte y Libertad XII".
Un libro que incluye la participación de 109 artistas, con más de
269 páginas y más de 500 fotografías de obras.
En esta publicación participan
artistas de la talla de Don Eddy,
Carlos Muro, Katsu Nakajima,
Doug Webb, Sheryl Luxemburgo,
Jesús Saorín, etc. artistas de primerísimo nivel dentro del arte figurativo, con una encuadernación y tirada especial. •

Fue considerado el mejor payaso
del mundo a comienzos del siglo
XX, llenó teatros en Londres y
Nueva York y nació en Jaca. La figura del payaso Marcelino Orbés es
todavía muy desconocida y por ello
su localidad natal va a dedicar el
mes de noviembre, cuando se cumplen 90 años de su muerte, a difundir su obra. Se ha preparado un
programa de actividades con conferencias, exposiciones, talleres y
un encuentro internacional de
clowns y, además, se pondrá su
nombre al parque infantil del Barrio Norte de Jaca.
El programa se denomina "El payaso Marcelino, de Jaca a estrella de
Nueva York". El periodista aragonés
Mariano García Cantarero rescató
del olvido la vida de este jacetano y
ahora han unido esfuerzos la DPH,
el Ayuntamiento de Jaca y la Universidad de Zaragoza. En el centro
se sitúa una gran exposición, "Cre-

Este jacetano fue considerado el mejor payaso del mundo a comienzos del siglo XX

ando una sociedad clown", que se
podrá visitar en el Espacio Joven de
Jaca entre el 6 y el 29 de noviembre
y que después llegará a la capital
oscense. Otra muestra versará sobre
la "Antropología del clown" y está
coordinada por el oscense Pablo Álvarez. Estará abierta del 3 al 29 de
noviembre en el patio del Ayuntamiento de Jaca.

Por otra parte, el encuentro internacional de clowns contará con actuaciones de países como Finlandia
y Bali. Otro de los actos será la titulación del parque infantil del Barrio Norte de Jaca con el nombre de
Payaso Marcelino el domingo 5.
Asistirán todos los payasos participantes en el encuentro internacional de clowns. •

Las Fundaciones Caja Inmaculada e Ibercaja apoyan el I Congreso
Aragonés de Voluntariado
Redacción

Hasta el 1 de diciembre permanecerá
abierto el plazo para participar en el I
Congreso Aragonés de Voluntariado
que se celebrará los días 13 y 14 de diciembre en Zaragoza. El encuentro
nace con el objetivo de dar visibilidad
social a los más de 35.000 voluntarios
de la Comunidad aragonesa, tanto personas como asociaciones que se mueven en el entorno de la solidaridad.
Bajo el lema “Voluntariado Plus. Creando puentes”, el congreso se erige
como una gran oportunidad para fo-

mentar, divulgar y reconocer la labor
del voluntariado, así como para actualizar conocimientos y mejorar su gestión. El Patio de la Infanta acogerá este
evento, promovido por el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, con la colaboración de Fundación Caja Inmaculada, Fundación
Bancaria Ibercaja, Coordinadora Aragonesa de Voluntariado y la Fundación Piquer. Durante el desarrollo del
mismo se entregarán los I Premios
Aragoneses al Voluntariado. El I Congreso Aragonés de Voluntariado está
dirigido a todas las personas que des-

arrollan una labor de voluntariado:
técnicos de asociaciones, responsables
de voluntariado corporativo en las
empresas, universitarios, voluntariado
en administración pública y todos
aquellos interesados en la materia.
Además, contará con una feria con
stands de diversas organizaciones de
voluntariado que trabajan en ámbitos
diferentes, tales como el educativo,
socio-sanitario, social y de protección
civil, entre otros, para facilitar al público la información que necesite.
La inscripción es gratuita en
http://voluntariadoaragon2017.es. •

El congreso se celebrará los próximos 13 y 14 de diciembre
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REPORTAJE
La empresa más antigua de todo el país

Casa de Ganaderos de Zaragoza
cumple 800 años
El rey Jaime I de Aragón fundó en 1218 la Casa de Ganaderos de Zaragoza, que ha sobrevivido
hasta nuestros días y cuenta a día de hoy con 270 socios. Con motivo del 800 aniversario, que
comenzará a celebrarse en unos meses, las Cortes de Aragón han reclamado a la DGA que ponga
en marcha eventos de carácter científico y divulgativo
A.S.A.
La Casa de Ganaderos de Zaragoza es una cooperativa de 270 socios, todos ellos ganaderos de ovino.
Hasta aquí todo parecería muy normal y corriente, si no fuese porque fue fundada, nada más y nada
menos que, en 1218 por el rey Jaime I de Aragón. Su larga trayectoria, además de haberla transformado
a lo largo de los siglos, la ha convertido en la empresa más antigua de España. A día de hoy, además de
comercializar carne de cordero, su Fundación trata de divulgar su archivo y su historia, para garantizar
así su legado casi milenario.
Su pasado es un hecho que ni mucho menos pasa desapercibido para sus socios. Por eso, sus responsables,
al igual que hicieron sus antepasados, no pretenden seguir siendo uno de los referentes a nivel nacional
en el sector de ovino, modelo de gestión cooperativa y de puesta en valor su patrimonio histórico.
UNA LARGA HISTORIA. El origen de Casa de Ganaderos se remonta al medievo, en pleno apogeo del
Reino de Aragón. Concretamente, el 18 de mayo de 1218 Jaime I el Conquistador firmó un privilegio por
el que nombraba a Domingo de Montealtet Justicia de los Ganaderos de Zaragoza, otorgándole así la jurisdicción civil y criminal en todos los asuntos relacionados con la ganadería.
De esta forma, la institución pronto se convirtió en un instrumento del poder de la ciudad, que incluso
llevó a enfrentarse al Rey. Es más, su posición de fuerza le ayudó a obtener privilegios que favorecieron
su supervivencia y le dieron un poder casi absoluto, tal y como reflejan sus archivos.
En el siglo XVIII, con la llegada de los Borbones, se produjo el primer gran recorte al poder de la Casa
de Ganaderos. Felipe V eliminó la independencia en la elección de Justicia, hasta ese momento por votación entre los ganaderos de Zaragoza. Además, estos debían ser ratificados por la Real Audiencia, tanto
su nombramiento como las sentencias de la jurisdicción criminal. Ya en el siglo XIX, Fernando VII
eliminó el privilegio de la jurisdicción que pasó definitivamente a la Corona.
A partir de entonces, la Casa fue adaptándose a los tiempos. Ha sido junta local, asociación, sindicato o
cooperativa según avanzaban sus últimos años de su historia y cambiaban los contextos económicos y
políticos. Y, aunque ha sufrido múltiples trasformaciones, para sus miembros es un deber y un honor conocer y difundir la historia de una institución que durante ocho siglos ha formado parte de la historia
de Aragón.
LAS CORTES PIDEN APOYO. Adelantándose unos meses al inicio del 800 aniversario de la Casa de Ganaderos de Zaragoza, las Cortes han reclamado al Gobierno de Aragón que ponga en marcha eventos de
carácter científico y divulgativo que se desarrollen en 2018. Ocurrió
en el Pleno celebrado el 4 de octubre, en el que la diputada del PAR
María Herrero recabó el apoyo unánime del Hemiciclo. Herrero recordó que esta fecha supondrá “un auténtico hito en la historia de
la Casa de Ganaderos y, con ella, de la historia de Zaragoza y Aragón. A pesar de su historia, “mucha gente no conoce esta institución”, siendo “una proeza” que “siga viva”.
Tal y como puso en valor la parlamentaria popular Yolanda Vallés,
esta institución se creó para “defender los privilegios otorgados por
los reyes a los propietarios del ganado, como instrumento de repoblación tras la reconquista”. Por tanto, era “básica desde el punto
de vista social”. Solo unos pocos “hemos tenido el privilegio de estudiarla, en la Cátedra de Derecho Foral”, donde se analiza “por su
especialidad jurisdiccional tanto en el ámbito civil como penal”, ha
destacado Vallés. Para ella, “es el momento de darle el reconocimiento histórico que se merece y la difusión que hasta ahora no ha
tenido debería ser el motivo por el que ahora debemos implicarnos
todos”.
El socialista Herminio Sancho aprovechó la ocasión para destacar
“el contraste de la importancia económica de la ganadería extensiva entonces,
donde los privilegios obtenidos por los ganaderos llegaron a incluir la jurisdicción
civil y penal, con la actual, en donde la ganadería extensiva depende de las ayudas
europeas”.
Nacho Escartín, desde Podemos, remarcó que “hablar de ganadería en Aragón es
hablar de ovino”, porque este sector “ha marcado nuestra economía, cultura e historia”. Por ello, y por haberse mantenido en pie, esta institución es “un dinosaurio
histórico con un pasado glorioso”.
Desde Ciudadanos, el diputado Ramiro Domínguez señala “la necesidad de cuidar
y divulgar su patrimonio. Es la primera empresa de España, y ya solo eso merece
un reconocimiento”.
La diputada de IU Patricia Luquin, para exponer la posición del Grupo Mixto, hizo
un llamamiento a la reflexión porque “a todo el mundo le suena La Mesta castellana”, mientas que la Casa de Ganaderos, que, en la misma época tenían una
función similar, “no tiene ese reconocimiento”. “Deberíamos preguntarnos
por qué, ya que La Mesta tuvo un recorrido muchísimo más corto”, ha subrayado Luquin. •
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Arriba.- Sello en cera de Jaime I el Conquistador. Detalle del
Documento Fundacional del Justiciazgo de Casa de Ganaderos, 18 de mayo de 1218. A la izquierda.- Libro registro de
actos comunes (actas), 1472-1494. Abajo.- Detalle de la carta
de Fernando II “el Católico” permitiendo a los ganaderos de
Zaragoza pastar en Albarracín, 8 de agosto de 1494.
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Unas 8.600 personas participan en la Carrera
Popular de Ibercaja por la Integración
A.L.R.

La USJ acogerá la primera
prueba del circuito de
carreras de obstáculos
Redacción

Los zaragozanos ha vuelto a mostrar su compromiso por las causas
solidarias. Unas 8.600 personas
participaron este pasado domingo
en la Carrera Popular de Ibercaja
por la Integración de personas con
discapacidad. Familias con niños,
atletas de clubes deportivos y
mucha gente joven tomaron la salida desde la sede central de la entidad en San Ignacio de Loyala.
En esa misma calle, tras recorrer los
5 kilómetros y 600 metros del trazado, se instaló la meta de esta Carrera. Ahí los participantes que entregaron su dorsal recibieron un
diploma conmemorativo. Además,
en los sobres que contenían los diplomas había en su interior vales regalos. Y por cada participante que
ha cruzado la meta, Ibercaja dona
un euro al Banco de Alimentos.
En esta 38ª edición de la Carrera Popular Ibercaja por la Integración se
realizó un homenaje a deportistas
aragoneses que participaron en los
Juegos Paralímpicos de Barcelona
92 y de los que se cumplen 25 años:
Fernando Vila en la disciplina de

La carrera se celebró el pasado domingo con gran éxito de participación

baloncesto, Regina Cachán y Begoña Reina en natación y Alejo
Vélez en atletismo.
En esta cita colaboraron unos 40
voluntarios de la Fundación Iber-

caja y unos 16 de la Fundación
DFA, además de jueces de la Federación Aragonesa de Atletismo,
Cruz Roja, Policía Local, Protección
Civil. •

Las inscripciones para el sorteo de
plazas de la Quebrantahuesos 2018
empezarán el 14 de noviembre

Las carreras de obstáculos están en
auge y en Aragón acaba de nacer
Gladiator, que pretende ser el circuito de pruebas de este tipo en
Aragón y cuya primera cita será el
próximo 11 de noviembre en el
Campus de la Universidad San
Jorge. Gladiator Aragón es una carrera de obstáculos de gran envergadura de seis kilómetros de terreno
irregular en la que los participantes
tendrán que superar 25 obstáculos
de diferentes características.
De esta forma, los corredores deberán poner en práctica sus destrezas
físicas más extremas para ser capaces de correr, saltar, trepar por cuerdas, sobrepasar barreras, desplazarse por el terreno bajo distintas
superficies, superar muros y transportar lastres de diferentes tipos,
entre otros retos.
Para que sea un evento apto para
todos los públicos habrá diferentes
categorías: élite (para personas con
excelente preparación física), amateur (tendrán la alternativa de hacer
flexiones para evitar obstáculos), po-

La Sanitas Marca Running Series
reunirá a 2.500 corredores en
Zaragoza
F.C..V

Redacción

La XXVIII Quebrantahuesos Gran
Fondo y la XV Treparriscos Medio
Fondo se celebrarán el sábado 23 de
junio de 2018, dos recorridos de la mítica marcha que, como es habitual,
tendrán la salida y la llegada en la localidad oscense de Sabiñánigo.
Dado el gran número de peticiones de
participación que reciben cada año, la
organización realiza un sorteo de plazas para determinar a los ciclistas que
podrán participar en la próxima edición. El periodo de inscripción al sorteo de plazas de la Quebrantahuesos y
de la Treparriscos arrancará el 14 de
noviembre y finalizará el 10 de enero
de 2018, por lo que los ciclistas interesados en participar tendrán casi dos
meses para apuntarse. Tras formalizar
la inscripción, recibirán en su correo
electrónico un número de participación en el sorteo.
Finalizado el periodo de inscripción al
sorteo de plazas, la organización celebrará dicho sorteo a mediados de
enero (fecha por determinar), cita que
asignará 7.500 plazas para la Quebrantahuesos Gran Fondo y 2.500 plazas para la Treparriscos Medio Fondo.
El funcionamiento del sorteo es el siguiente: para el sorteo existen dos
urnas, una para cada recorrido. En
cada urna hay tantas papeletas como
solicitudes. De cada urna se extrae un
número al azar. Este número y los su-

Más de 8.000 personas participaron en la pasada edición

cesivos son otorgados con plazas
para participar en el recorrido correspondiente, hasta completar su cupo.
El sorteo se retransmitirá en directo
por la página web www.quebrantahuesos.com.
Tras el sorteo, los agraciados dispondrán de un nuevo periodo de inscripción para tramitar su inscripción final
al recorrido escogido.
Desde la organización recuerdan que
hay una serie de colectivos que están
exentos del sorteo y que, por lo tanto,
no deben apuntarse. Son los partici-

pantes con 15 o más ediciones completadas en la Quebrantahuesos Gran
Fondo; los participantes que, durante
la inscripción 2017, no fueron agraciados en el sorteo de plazas de la
Quebrantahuesos Gran Fondo y se
apuntaron a la Treparriscos Medio
Fondo a través de un lote de plazas
que ofrecían plaza segura en la QH
2018; aquellos que contraten Packs
Premium o Packs Training; y aquellos que tuvieron algún accidente durante la edición 2017 y fueron hospitalizados. •

pular (podrán pasar al siguiente obstáculo sin penalización si no lo consiguen) y equipos.
Se espera que más de 400 participantes disfruten del mejor ambiente de
una prueba deportiva que contará
con multitud de servicios, como colaboradores en todos los obstáculos
para garantizar la seguridad y el
apoyo al deportista, fisioterapeutas,
medalla finisher, camiseta de recuerdo, avituallamientos, animación
y cronometraje digital.
Gladiator Aragón pretende ser un
circuito aragonés de pruebas de obstáculos y la Universidad San Jorge
será la primera sede de dicho circuito, además de ser la carrera de
este tipo más cercana a la capital
aragonesa. En esta primera cita participarán en el equipo de trabajo estudiantes de los grados de Fisioterapia y de Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte de la Universidad San Jorge y del ciclo formativo
de grado superior de Tafad (Técnico
en Animación de Actividades Físicas
y Deportivas) de CPA Salduie, un
centro, al igual que la USJ, perteneciente al Grupo San Valero. •

Zaragoza será una de las sedes
un año más de la popular carrera Sanitas Marca Running
Series, prueba que llega a la capital aragonesa el próximo domingo 19 de diciembre. Cuenta
con dos distancias, de 10 kilómetros y de 5, teniendo lugar la
salida a las 10.00 horas en las
inmediaciones del Pabellón
Príncipe Felipe, concretamente
en la calle Ducado de Atenas. Y
se espera una importante
afluencia de participantes.
En concreto 2.500, tal y como
confirmó en la presentación,
que tuvo lugar este pasado jueves en la plaza del Pilar, el director comercial de Unidad Editorial en Aragón, Álvaro
Cardemil. Además, explicó que
por segundo año consecutivo se
contará con el Sports&Family,
un espacio dedicado a niños y
jóvenes de hasta 16 años donde
se podrá disfrutar del baloncesto, rugby, tenis o un chutómetro de fútbol. Dos son los
padrinos de la prueba. Uno de
ellos el atleta paralímpico Javier Conde, ganador de siete
medallas de oro y dos de plata
en cinco Juegos Paralímpicos.
Así, aseguró que se ha visto
cómo la mujer poco a poco ha
ido entrando en este tipo de

pruebas y "ahora es el deporte
para personas con discapacidad el
que está empezando a ocupar el
espacio que requiere".
Quien será madrina, pero no
podrá participar por su estado de
embarazo, es la atleta aragonesa
Isabel Macías. En la presentación
bromeó al afirmar que "la madrina va a ser más madre que
nunca", añadiendo que le toca
"verlo desde la barrera" pero que
estará "apoyando la competición
y sobre todo el espacio familiar
que viene muy al hilo este año".
El ganador del año pasado, Carlos
Jiménez, también tendrá la opción
de revalidar su título. El atleta reconoció que llega con pequeñas
molestias en los soleos, pero la
idea es "intentar ganar y hacer
buena marca", sin olvidar que son
días para "disfrutar y pasar un
buen momento con compañeros y
familia". A la presentación acudió también el concejal de Deporte del Ayuntamiento de Zaragoza, Pablo Híjar.
El precio de las inscripciones es de
10 euros para la distancia larga y
de 8 para la más corta, admitiéndose hasta el mismo día de la carrera, en la zona de salida, 45 minutos antes siempre que queden
dorsales.
Para las pruebas infantiles, que
arrancarán a las 12.00 horas, el
precio es de 2 euros. •
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SERVICIOS

Alquiler de
pisos

Pisos en alquiler desde 450€ al
mes Viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en alquiler situadas en la
Calle Adolfo Aznar, 7-9-11-15 y
17, de Zaragoza en sector Actur
junto a centro comercial Carrefour. Pisos exteriores con cocinas
totalmente amuebladas y equipadas, armarios empotrados, baños
amueblados. Calefacción individual y servicio de conserjería.
Telf.: 976 20 45 90.
Pisos en alquiler de dos dormitorios con salón cocina dividida por
barra americana. Luminosos. Calle
Adolfo Aznar números 3 y 5. Pisos
con armarios empotrados y calefacción individual. Telf.: 976 20 45
90.

Clasificados

Alquilo piso en Las Fuentes de
Zaragoza. 3 habitaciones, salón,
baño y galería. Tel.: 617 27 60
24.
Alquilo piso en Delicias (C.
Blanca de Navarra). 4 habitaciones, cocina, comedor y dos
baños. Precio: 450€. Tel.: 610 22
84 05.
Alquilo apartamento de 40
metros útiles con 1 dormitorios,
salón amplio con cocina americana, un baño y trastero en el
mismo edificio. Está en perfecto
estado para entrar a vivir, calefacción, aire acondicionado por
conductos, suelos de tarima, cocina equipada. Completamente

TABLA DE PRECIOS
(Precios por
inserción quincenal)

4 Inser.

8 Inser.

12 Inser.

(máximo 40 palabras)

25 €

21 €

18 €

Módulo Clasificados

38 €

Clasificados Palabras

33 €

29 €

(38mm x 38mm)

Si desea anunciarse en esta sección,

llame al 610 22 84 05
CÓMO ENVIAR UN ANUNCIO?
Se ha de enviar un mail a publicidad@aragonuniversidad.es
con el nombre, DNI, dirección y teléfono de contacto, fotocopia
pago anuncio y texto (máximo 40 palabras) o foto con texto
para módulo. Sólo se publicarán los anuncios que reúnan todos
los requisitos.

amueblado incluso con menaje.
Quinta y última planta, ascensor
grande. Incluidos gastos de comunidad. Precio: 540,00.-€. Tel.:
976 47 94 09.
Se alquila Piso de 54 m2 ,
amueblado, con n 3 habitaciones, salón, cocina totalmente
equipada y baño con bañera.
Cuenta con suelos de tarima flotante, puertas de interior macizas y ventanas de aluminio. La
puerta de acceso es blindada.
Calefacción de radiadores eléctricos de bajo consumo. Vivienda
totalmente exterior y muy luminosa. Muy buenas comunicaciones con el resto de la ciudad.
Precio: 430,00.-€. Tel.: 976 20
06 48.
Se alquila Piso en Casco Histórico de Zaragoza de 58 m2 distribuida en 2 amplios dormito-

rios, salón de 15 m2, estupenda
cocina muy funcional y completa
con todos los electrodomésticos
y cuarto de baño a estrenar con
plato de ducha y mampara. Vivienda totalmente reformada
con suelos de parquet, ventanas
en aluminio y cristales climalit,
calefacción eléctrica con radiadores de bajo consumo programables en toda la casa y puerta
blindada. Piso muy luminoso.
Precio: 440,00.-€. Tel.: 976 20
06 48.

Clases

Oposiciones, Secretariado, Informática, Idiomas y formación
Profesional. Oposbank. Telf.: 976
28 04 24.
English On The Corner. Calle Refugio nº 7. 50.001 Zaragoza. Tel.:
976 91 91 22 y 697 54 71 60.

Para
anunciarse
w w w. a r a g o n u n i v e r s i d a d . e s

Tels. 976 20 06 56 · 610 22 84 05
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Sudokus

Fácil

Horóscopo
ARIES
Te sentirás feliz, romántico
y equilibrado. Tendrás
buena comunicación con tu pareja y todo fluirá. Si estás soltero,
tendrás éxito con el sexo opuesto.
Tanto en tu trabajo como en tu
círculo social, eres muy valorado.

TAURO

Pasatiempos

Tienes a tu pareja enamorada, pero también sigues
estando muy atractivo para el
sexo opuesto. En el trabajo te irá
bien, pero tendrás que esforzarte
y centrarte en él si es que quieres
tener éxito.

Las 7 diferencias

GÉMINIS
Empiezas una etapa romántica y feliz con tu pareja. Eres consciente de que no
estás haciendo las cosas bien y te
centrarás en ella y en hacerla
feliz. Cambios laborales, pero
siempre positivos.

CÁNCER

Difícil

En el amor sigue sin haber
novedades, con la estabilidad como norma. Tendrás intuición para los negocios, así es que
estate atento a las posibilidades
que aparezcan. Te centras en tu
familia.

LEO
Será un periodo ausente de
romanticismo, pero sin peleas. Si estás soltero, no te vas a
enamorar ni a empezar una relación. Te ofrecerán cambiar de
puesto de trabajo. No te precipites. Piénsalo bien.

VIRGO
En el amor te irás acercando más y más a tu pareja. Cada vez estáis más cerca y
la comunicación va siendo más
fluida y el romanticismo vuelve a
aparecer con fuerza. Etapa laboral
estable.

LIBRA

¿Sabías que…?
El Plata es el único café
cantante de España
Este singular espacio, situado en pleno Tubo de Zaragoza, está en
pie desde el año 1920 y, desde entonces, el café El Plata ha combinado, en sus múltiples espacios, erotismo, fantasía, parodia o
imaginación. Se fundó con el nombre de "La Conga" y pronto se
convirtió en un lugar social de referencia de la ciudad por ser una
lujosa sala de espectáculos con casino y restaurante.
Es en el año 1943 cuando se transforma en el Bar Café Cantante
Plata, siguiendo la moda que triunfaba en Europa. El Plata ofrecía,
por aquel entonces, tres funciones diarias con diferentes vedettes,
así como espectáculos de copla. Tras cerrar sus puertas en 1992
para realizar una serie de reformas, el cabaret reabrió en el año
2008 con el nuevo nombre de Cabaret Ibérico conservando la decoración y ostentando el título de único café cantante que permanece abierto en la actualidad en España.
Además, El Plata se convirtió, igualmente, en el café cantante más
antiguo en activo de Europa ya que, en el año 2020, cumplirá 100
años alegrando las tardes y noches de todos los visitantes.
Gracias al empeño de la dueña del local, Joaquina Laguna, y al
director de cine ya fallecido Bigas Luna, quien trabajó como director artístico del lugar, el local se rehabilitó siendo fiel a la estética original. A su inauguración acudieron diversas personalidades
del mundo artístico, cultural y político aragonés.
En la actualidad, este cabaret reinventado recibe cada semana cientos de visitantes que pueden disfrutar de siete ubicaciones diferentes a lo largo de los 90 minutos que dura la actuación. Un total de
13 artistas realizan diversos números de canto, acrobacias, telas o
espectáculos de revista en los que se mezcla la sensualidad con la
elegancia y el erotismo.

Ya no te sentirás romántico, si no que te sentirás
atraído por el dinero y el
poder. Esperarás regalos de tus
pretendientes. Tienes carisma y
buena reputación laboral. Posibles
ofertas.

Cruzada

ESCORPIO

PALABRAS:
ARTICMONKEYS
CAMARON
DEFLEPPARD
EAGLES
ELEFANTES
ELKOALA

ELPESCAO
ELPUMA
GORILLAZ
JUANPERRO
LOSLOBOS
MACACO

PANTERA
PIGNOISE
PITBULL
SCORPIONS
THEBEATLES
WHITESNAKE

Tu energía y tu seguridad
en ti mismo atraerán al
sexo opuesto. Tu apariencia poderosa, también. Te sentirás
afortunado porque el trabajo te
irá bien y tendrás buenas ideas
que desarrollar en el futuro.

SAGITARIO
Podrías conocer a alguien
de quien te enamores y con
quien empezarás una relación que
te llenará de ilusión y buenas
perspectivas. Te sentirás impulsado por el destino y verás a tu
alcance tus objetivos.

CAPRICORNIO
Si estás soltero te sentirás
romántico y tendrás ganas
de enamorarte, pero no todos lo
conseguiréis, ya que vuestra familia
y trabajo centran vuestros esfuerzos. El trabajo te exige demasiado.

ACUARIO
Si eres soltero, tienes posibilidades de salir con tu
jefe. Te atrae el poder y el
dinero. Tu reputación sigue al
alza y te sientes muy satisfecho de
ti mismo. Alcanzarás el éxito que
persigues.

PISCIS

Soluciones a los pasatiempos en www.aragonuniversidad.es

En el trabajo, horas extras
y mucha ética profesional,
para conseguir lo que quieres sin pisar a nadie. Si estás soltero, estarás más atraído por los
amigos que por el amor y seguirás
soltero.
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