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Un nuevo paso

España en Europa

La esperada y ansiada reforma de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza ha dado un
nuevo paso adelante con la firma del contrato de obra
entre la institución académica y el Gobierno de Aragón.
Un día importante para el campus zaragozano que en
septiembre de 2018 verá iniciar los trabajos que remodelarán el edificio histórico y la construcción del edificio
nuevo anexo.
Desde que el PSOE llegara de nuevo al Gobierno de
Aragón, demostró que la nueva facultad era una de sus
prioridades dentro de sus planes para la Universidad de
Zaragoza. Dos años después del inicio de las negociaciones, con cambio de rector incluido, el proyecto, que
lleva pidiéndose desde hace más de diez años, es ya una
realidad.
Las obras se prolongarán durante tres años, hasta
2021, y tendrán un coste máximo de 23 millones de
euros. Sin duda, un anuncio muy esperado entre la comunidad universitaria al que se ha sumado la noticia del
nuevo presupuesto de la Universidad de Zaragoza para
2018, que se incrementa un 1,2%.
Las cuentas de la institución serán de 270 millones
de euros. A pesar del descenso de los ingresos por la
reducción de precios en las matrículas, se ha logrado
incrementar la aportación del Gobierno de Aragón y la
captación de fondos para investigación y transferencia.
Sin duda dos buenas noticias para finalizar este 2017
que ponen a la Universidad en un buen puesto de salida
para empezar el nuevo año con optimismo.
Desde ARAGÓN UNIVERSIDAD os deseamos una
Feliz Navidad y un próspero 2018. ¡Hasta el año que
viene!

Cuando España entró en la Unión Europea en 1986 me di
cuenta de que el paso que se había dado era de gigante.
Mucha gente también se dio cuenta, aunque privadamente,
de que muchas veces hubo que vencer las resistencias provincianas de fuerte arraigo en nuestro país. Por fin estábamos abrigados –la unión hace la fuerza-, y ya no estábamos
solos. Ya formábamos parte del ente del que formábamos
parte desde siempre. Por geografía y por historia. El aislamiento de los siglos XIX y XX había llegado a su fin.
Y sin esa ruptura del aislamiento, los españoles no hubiésemos podido no solamente comerciar, sino también viajar
sintiéndonos unos europeos más. La facilidad de la moneda
única. Y, en general, éramos correspondidos. Nos aceptaban
y hasta nos admiraban. Vinieron los malos tiempos y Europa
nos ayudaba económicamente, y nos ayuda. Y ahora con el
problema catalán también. Y es determinante. Nos ha ayudado en todo momento durante la crisis económica que aún
estamos pasando. Lo mejor, como en la vida misma, es que
no nos sentimos solos. Ningún estado europeo se siente solo.
Ahora, con el problema catalán, ha continuado el apoyo
europeo. La guinda del pastel, aunque sea protocolaria, ha
sido ver a Europa en pleno: El presidente de la Comisión
Europea (Jean Claude Juncker), el presidente de la Eurocámara (Antonio Tajani) y el presidente del Consejo de Europa
(Donald Tusk), en el teatro Campoamor de Oviedo con motivo de los premios Princesa de Asturias. Y las palabras que
dijeron, sobre todo el italiano. Pocos próceres españoles podrían haber realizado tan oportuno y claro discurso.
Pues bien, nos sentimos europeos y protegidos en Europa.
Europa no tolerará un desgajamiento de la nación más antigua del continente que persiste con los mismos límites que
cuando se formó. Cataluña independiente no existió nunca.
Solo existió el principado de Cataluña dentro de una Corona
de Aragón cuyos reyes se coronaban en la Seo zaragozana.
Europa también –aunque no se diga- tiene miedo al efecto
contagio en otros estados. Imagínense. Ahora mismo, el Rosellón, donde algunos hablan catalán y cuyos automóviles
llevan pegatinas con la cuatribarrada y el simbólico asno.
Pero allí no se toma el pelo a la “grandeur” de la France,
pues no se andan con bromas y las actuaciones de la Guardia Civil son casi de cortesía (en general) comparadas con
las de la “Gendarmerie”.
Pero no es solo el antiguo Rosellón aragonés y español, sino
también Córcega, Bretaña y hasta Alsacia, lo que supondría
un litigio de Francia con Alemania, y donde los topónimos
son germanos. ¿Y precisamente en Alemania, Baviera, que ya
tiene una cierta autonomía muy por debajo de la de Cataluña
en España? ¿Y la Padania en Italia? ¿Y el Reino Unido? Y así
podríamos seguir con casi todos los estados del mundo. Pero
nosotros, afortunadamente tenemos el paraguas de Europa.
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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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Maqueta del proyecto de la nueva Facultad de Filosofía y Letras

Gobierno y Universidad sellan la reforma de
Filosofía con la firma del contrato de obras
Los trabajos comenzarán en septiembre de
2018 y se prolongarán hasta 2021, tras una
inversión de 23 millones de euros
A.E.C.
La nueva Facultad de Filosofía y
Letras está más cerca de convertirse en una realidad. La semana
pasada Gobierno de Aragón y
Universidad de Zaragoza rubricaron el contrato de programa de
obras que garantiza la financiación y el inicio de las mismas el
próximo mes de septiembre.
Un paso adelante que sella el trabajo que ambas instituciones llevan realizando desde hace dos
años cuando se sentaron por primera vez a estudiar cómo abordar
el asunto. "Un día feliz", señaló el
rector de la UZ, José Antonio Mayoral, posible, dijo, "gracias al

trabajo conjunto de todos los
agentes implicados". El rector señaló que sin la garantía de una financiación firmada "no es posible
seguir adelante ni asegurar nada",
por lo que se da un paso más en
la consecución "de la obra más
necesaria del campus".
Un objetivo compartido con la
propia Facultad y con el decano
de la misma, Eliseo Navarro, que
recordó que lleva cinco años detrás de esta obra. "Es un auténtico
placer poder asistir a este momento", comentó el decano, que
recordó que durante todo el proceso se ha querido hacer "con
todas las garantías de participación, para que se contemplasen

Se reformará
el edificio histórico
y se construirá
uno nuevo

fase, lo que reduce su tiempo de
ejecución a tres años, por lo que
debería estar lista para 2021. En
cuanto a la financiación, el contrato de licitación contempla un
máximo de 23 millones de euros.

los intereses del personal que trabajamos aquí".
Por último, la consejera de Universidad, Pilar Alegría, valoró el
diálogo que se estableció desde el
primer momento entre ambas instituciones, y aseveró que "hoy es
el día en el que se da respuesta a
una reivindicación histórica de la
Universidad".
Un momento importante para los
más de 3.000 alumnos del centro
y los 400 profesores que comenzarán a trasladarse a partir de
junio a los diferentes espacios habilitados en el campus. La obra finalmente se acometerá en una

FINANCIACIÓN. Precisamente, a
mediados de noviembre, el Consejo de Gobierno dio el visto
bueno al contrato-programa que
establece la senda de financiación
para la reforma del edificio de la
Facultad de Filosofía y Letras.
Mediante este contrato-programa
el Gobierno de Aragón compromete una financiación de la reforma por un máximo de
24.468.000 euros.
El Gobierno de Aragón ha trabajado de manera intensa para agilizar los plazos a fin de ejecutar la
reforma en el menor tiempo posible, de manera que la duración de

las obras se redujera a 36 meses.
La intervención no está exenta de
complejidad, ya que comprende la
reforma del edificio histórico, la
construcción de un nuevo edificio
y la urbanización del entorno.
Asimismo supone el traslado y
reubicación durante estos 36
meses de unas 3.500 personas de
la Facultad entre profesores, estudiantes y personal de administración y servicios, además del equipamiento
necesario
para
continuar con las actividades docentes, investigadoras y de gestión.
Esta inversión en la anhelada reforma de la Facultad de Filosofía
y Letras va acompañada por la inversión adicional en infraestructuras de la Universidad de acuerdo
con el modelo de financiación, lo
que supone hasta 2020, al menos,
otros 12 millones de euros. •
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La Eupla promueve la
presencia de mujeres en
Ingeniería y Arquitectura
Redacción

El Girls' Day es una actividad que
tiene como objetivo acercar a las
alumnas de Enseñanza Secundaria
al mundo de la ciencia, la tecnología y la investigación. Una iniciativa que la Escuela Universitaria
Politécnica de La Almunia de
Doña Godina (Eupla) celebró el pasado 8 de noviembre con más de
100 estudiantes de Secundaria del
instituto de Illueca. El reto es promover la presencia de mujeres en
los cuatro grados universitarios
que se imparten en este centro
adscrito a la Universidad de Zaragoza y enseñar a las estudiantes
que la ingeniería es una gran opción formativa y laboral de futuro.
El Girls' Day, que se celebra cada
8 de noviembre, está promovido
por la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, AMITAragón. Además de en la Eupla, se
realizan actividades en Escuela de
Ingeniería y Arquitectura de Zaragoza y en la Escuela Politécnica de
Teruel.
En la Escuela de La Almunia, los
alumnos han conocido los grados
de Ingeniería Civil, Arquitectura

Técnica, Ingeniería de Organización Industrial e Ingeniería Mecatrónica a través de las explicaciones de cuatro recién egresadas,
quienes les han indicado que “estudien lo que les guste, que no
tengan reparos en pensar que son
estudios con pocas mujeres”.
En este Girl´s Day, en la Escuela
Politécnica de La Almunia, todos
los jóvenes estudiantes del Instituto de Illueca han visitado los laboratorios y los centros de investigación de la Escuela y han “visto
y probado” en vivo y en directo
ejemplos concretos de experimentación con la tecnología de la
mano de mujeres ingenieras y profesoras.
También han podido sentir de una
manera directa que pueden llegar
a formar parte activa como futuras
ingenieras, fomentando su vocación científico-técnica, mediante
la comprensión de los conceptos
de materias básicas (matemáticas,
física, química, etc.) con su aplicación a ejemplos tecnológicos, con
el conocimiento de las aplicaciones web, redes sociales y de los videojuegos de manera sencilla, didáctica y participativa. •

La Universidad de Zaragoza aumenta
un 1,2% su presupuesto, que alcanza
los 270 millones
I.C.R
La Universidad de Zaragoza ha aumentado en un 1,2% su presupuesto
para 2018, que alcanza los
270.390.660 millones de euros. Pese
al descenso de los ingresos, motivado por la reducción en un 7% de
la tasa de las matrículas de los grados, la institución ha logrado incrementarlo gracias al aumento de la
financiación procedente del Gobierno de Aragón y de la mayor
captación de fondos para investigación y transferencia en convocatorias competitivas.
Pese a incrementarse, la subida es
menor que el año pasado, por lo que
la vicerrectora de Economía, Margarita Labrador Barrafón, ha calificado
el presupuesto como “ajustado”.
Aunque ha admitido que van a ir
creciendo “a menor velocidad”, han
apuntado que esperan que “esta
senda de crecimiento, aunque sea
lenta, se siga dando”.
La mayor parte de la financiación
(un 66,4% del total) sigue procediendo del Gobierno de Aragón. La
financiación básica se incrementa
en 3,4 millones de euros, de los que
1,4 corresponden a la consolidación

Casi 2 millones se destinarán a la primera fase de la reforma de la Facultad de Filosofía y Letras

del incremento salarial en un 1% de
los funcionarios previsto en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado de 2017 y los 2 millones restantes al incremento pactado en el
Modelo Global de Financiación.
En cuanto a las previsiones del
campus para las inversiones del Gobierno de Aragón, se incluyen los
2,5 millones de euros del Contrato
Programa para Infraestructuras e

Investigación firmado en el marco
del acuerdo de financiación y, también, los 1,9 millones de euros para
financiar la primera fase de las
obras de reforma de la Facultad de
Filosofía y Letras.
La segunda fuente de financiación
más importante, correspondiente a
los ingresos propios, suponen un
22,7% del presupuesto y han sufrido
un descenso del 6,6%. •

El Instituto Confucio dispondrá de 200.000 euros para
el año 2018
También ofrecerá un curso de chino para empresarios cumpliendo así
una de sus apuestas desde su creación
I.C.R
El Instituto Confucio dispondrá de un
presupuesto de 200.000 euros en
2018. Con esta cuantía, el centro
afrontará su primer ejercicio completo, ya que su actividad comenzó el
pasado mes de mayo.
Según ha explicado su director, Rafael
de Miguel, con dicha cuantía se pretenden impulsar, especialmente, las
actividades culturales. Asimismo, se
realizarán dos exposiciones artísticas,
un taller de caligrafía, de taichí y otro

de ajedrez. Además, también se ofertará un curso de chino para empresarios, cumpliendo así con una de las
apuestas del Instituto desde su creación. También tendrán lugar varios
seminarios relacionados con la importancia estratégica y de formación.
Todo tiene que ver con la cultura
china y con su comprensión ya que
“cada vez es más importante”, ha afirmado de Miguel.
El director del centro considera que se
trata de un presupuesto “suficientemente importante”. Con él impulsa-

rán, junto a la Cámara de Comercio y
Aragón Exterior, la importancia estratégica “que a Aragón le viene muy
bien, en tema de logística”.
El Instituto tiene en la actualidad 130
alumnos. Número que aumentará a
partir del segundo semestre ya que
volverán a abrir el plazo de matrícula
para satisfacer así, ha indicado de Miguel, la demanda existente.
El Instituto Confucio recibió el pasado
mes de noviembre la visita de una delegación de la Nanjing Tech University. •

El Instituto Confucio cuenta en la actualidad con 130 estudiantes en la Comunidad

Unizar y Tecnalia crean una cátedra sobre
Investigación, Desarrollo e Innovación
Redacción

El rector de la UZ, José Antonio Mayoral, y el CEO de Tecnalia, Iñaki
San Sebastián, han firmado el convenio de creación de una nueva cátedra cuyo objetivo principal es la
realización de proyectos de investigación fundamental o industrial,
desarrollo e innovación tecnológica
propios o en cooperación con empresas, universidades y centros pú-
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blicos de investigación u otras entidades. Asimismo, se llevarán a cabo
servicios de asesoramiento tecnológico y atención a las necesidades
tecnológicas de las entidades y empresas que lo requieran.
Los ámbitos de investigación en los
que se va a desarrollar esta alianza
conjunta son la Fabricación Avanzada; Industria 4.0 y Mantenimiento
Inteligente; Movilidad Automatizada y Sostenible; Transformación
Digital; Energía y Medio Ambiente;

Construcción Sostenible y Salud y
Envejecimiento. Tecnalia es un Centro de Investigación y Desarrollo
Tecnológico referente en Europa,
con 1.400 expertos (229 doctores)
de 30 nacionalidades, orientados a
transformar la tecnología en PIB
para mejorar la calidad de vida de
las Personas, creando oportunidades
de negocio en las Empresas.
Esta alianza incrementa a 58 el número de cátedras actualmente existentes en la UZ. •

El rector de la UZ, José Antonio Mayoral, y el CEO de Tecnalia, Iñaki San Sebastián, han firmado el convenio
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La revolución de los bots
también lleva ADN aragonés
Los bots son parte de la digitalización y, aunque los más conocidos
sean Siri, de Apple, o Cortana, de Microsoft, en Aragón, el Instituto
Tecnológico ITAinnova desarrolla desde hace diez años bots propios.
Su proyecto Genio hizo posible los "hogares inteligentes"

El proyecto Genio ha sido desarrollado por el Instituto Tecnológico de Aragón

L.E.M.
Desde algún tiempo, la sociedad está
cada vez más acostumbrada a convivir con los “alter ego” digitales de
miles de “followers” en Internet. Es
imposible charlar, intercambiar informaciones o multimedia con todos
ellos. No obstante, todo ese tráfico en
red despliega una dimensión paralela
a la que también pertenece cada internauta, solo que en lugar de fundamentarse a través del código genético,
lo hace mediante simbología binaria.
Y en medio de ese universo intangible
de perfiles, estados y caracteres, coexisten los llamados bots: usuarios que
desarrollan actividades digitales similares a la del humano, pero sin existir
una persona real detrás, sino una máquina. La aplicación de estos bots es
proporcional al avance tecnológico.
En lo referente al refuerzo del servicio
al ciudadano, los más famosos son el
"¿en qué puedo ayudarte?, tus deseos
son órdenes" de Siri, bot de Apple;
Cortana, de Microsoft; o, al estilo más
español: Irene, la teleasistente virtual
de Renfe.

El Instituto Tecnológico
ITAinnova es
referente en el
desarrollo de bots

ARAGÓN: FÁBRICA DE BOTS. A
nivel empresarial, los bots pueden
considerarse importantes eslabones
dentro del proceso de implementación
de la llamada "digitalización". En Aragón, el Instituto Tecnológico ITAinnova lleva una década estudiando y
desarrollando estos sistemas de inteligencia artificial, que después son
aplicados a empresas o servicios de diversa condición. Es el caso del proyecto europeo Genio, que coordinó
ITAinnova. Se trata de un sistema de
integración de gestión remota avanzada de las redes domésticas, que hace
del hogar una "vivienda inteligente".
ITAinnova, además, ha diseñado un
avatar al que se le pueden hacer preguntas sobre los dispositivos de la
casa, e incluso manejarlos. La "cabeza
parlante", tal y como la definen desde

el instituto, es capaz de encender o
apagar la calefacción, las luces, o regularlas según la actividad que esté
llevándose a cabo en el interior del
hogar. También puede ejercer de chivato, avisando al inquilino cuando se
detecte algún tipo de alarma. Todas
estas comunicaciones además son
multimodales; es decir, la línea de
contacto puede ser mediante el habla,
el movimiento o un simple chat.
El responsable de Big Data, Sistemas
Cognitivos, y Multimedia de ITAinnova, Rafael del Hoyo, explica que el
instituto se está orientando a la mejora
del software interno de los bots que
elaboran, con el objetivo de atribuirles
ciertas habilidades que les permitan
comprender mejor lo que las personas
le preguntan. "Se le introducen parámetros que relacionan palabras o imágenes con un significado", expone.
Así, ellos aprenden una serie de patrones: "por ejemplo, los rostros ofrecen
expresiones que nosotros etiquetamos
en emociones y, en función de ello,
responden", recalca Del Hoyo.
Bajo estos indicadores, ITAinnova está
actualmente inmerso en otra plata-

entre máquina y humano" y, realforma con ForTec. Una empresa de emente, el avance en el ingenio "está
learning desarrolladora de tecnologías
haciendo a los bots cada vez más invanguardistas relacionadas con la forteligentes", recalca. En esta línea desmación. Es el proyecto Ra-Ia Learning
tacan Moriarty y EverisMoriarty: otra
de aprendizaje interactivo y personaherramienta de ITAinnova de razonalizado, cuyos contenidos se basan en
miento cognitivo que dota al bot de
sistemas multimedia, 3D o realidad
inteligencia, cuya labor es extraer inaumentada, que se complementan con
formaciones de valor dentro de amun agente virtual que ejerce de profeplios ecosistemas de datos para, dessor. Este se nutre de parámetros inforpués, interpretarlos
mativos relativos al
y extraer conocialumno, como su
Los bots son dotados
miento. Una funtipo de aprendizaje
de razonamiento
ción muy útil para
(activo,
teórico,
empresas, pues es
pragmático, reflecognitivo para
capaz de plantear
xivo…), y los codetectar emociones
diferentes escenamandos ejecutados
rios futuros gracias
o estilo de lenguaje
a los que la entidad podrá predecir
introducido por el alumno a través del
próximas acciones y mejorar su línea
teclado. El bot va conociendo poco a
de negocio.
poco a la persona tras la pantalla, deA escala internacional, las grandes firtectando sus necesidades, y pudiendo
mas del socialmedia se van sumando
recomendarle el contenido formático
a la moda bot, mediante el ajuste de
más adecuado a su nivel.
un cerebro digital a su propio servicio.
"Estamos introduciendo capacidades
Es el caso de Facebook, cuyos bots inafectivas a los bots para que comprenforman a tiempo real, por ejemplo,
dan el lenguaje y aprecien la posible
sobre meteorología o eventos deportiemoción del usuario en ese momento,
vos de interés. Según el último inpara saber qué decirle o cómo aniforme del Índice de Experiencia de
marle", revela Rafael del Hoyo. Si la
Cliente de Aspect, el 40% de los usuadetección del bot es que ese usuario
rios están satisfechos con el sistema de
está fallando mucho en un test, trata
comunicación que los bots ofrecen
de transmitirle cierto apoyo moral,
con las marcas. Algunas de las ventamediante un refuerzo positivo, como
jas destacadas son la inmediatez, la
el "no te preocupes, que vas a ir medisposición 364/7/24 o la amplitud en
jorando". Es lo que se llama gestión
el despliegue de los chatbots, que
del conocimiento.
están presentes en cualquier app de
Según el experto, este mecanismo es
mensajería, como WhatsApp. •
un intento de reducción de "la brecha

Irene es el bot de Renfe y el usuario puede interactuar con ella vía chat
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El Centro Superior de Diseño "Hacer
Creativo" estrena instalaciones
El nuevo campus, ubicado en la Expo, tiene más de 800 m2 y cuenta con
el equipamiento necesario para impartir formación de alta calidad
Redacción

La consejera de Educación, Mayte
Pérez, inauguró este lunes la nueva
sede del Centro Superior de Diseño
"Hacer Creativo", ubicada en los
edificios de Expo Zaragoza. La consejera recorrió las instalaciones
junto con el director del Centro,
Juan Benito.
En sus palabras de inauguración,
Pérez mostró el apoyo del Gobierno
de Aragón a la formación en diseño,
un sector al que animó a "utilizar
todos los revulsivos, para conseguir
entre todos sumar sinergias dar la
mayor visibilidad al mundo del diseño de moda, para que en Aragón
podamos ser referentes".
Las nuevas instalaciones tienen más

de 800 metros cuadrados. Se trata
de un campus innovador, adaptado
a las últimas tecnologías y dotado
de todo el equipamiento necesario
para una docencia oficial práctica
de alta calidad.
Un total de 50 alumnos y alumnas
cursan este año el Título Oficial
Superior de Diseño de Moda.
"Hacer Creativo" es el único centro
homologado por el Gobierno de
Aragón para impartir esta formación superior, de cuatro cursos de
duración, equivalente en nivel a
un grado oficial universitario. El
Gobierno de Aragón ha autorizado
a "Hacer Creativo" a duplicar el
número de plazas ofrecidas en su
nuevo campus, por lo que el próximo curso podrán matricularse
hasta 40 alumnos por curso.

"Hacer Creativo" acumula una larga
trayectoria docente de dos décadas.
En el último curso, ha incorporado
una experiencia pionera en innovación pedagógica personalizada, el
sistema EBI, en colaboración con la
Fundación Iruaritz-Lezama. Un alto
ratio de profesorado por alumno
permite la atención personal de los
matriculados, para orientar la formación a las preferencias y destrezas de cada uno.
La oferta educativa del Centro incluye cursos superiores y temáticos
de áreas muy variadas en torno al
mundo de la moda, tales como imagen personal y personal shopper, escaparatismo, visual merchandising,
empoderamiento femenino, maquillaje profesional o diseño de bolsos
y complementos, entre otros. •

El nuevo centro se ha instalado en el recinto de la Expo

Los creadores e investigadores más La IV edición del Premio Internacional de
punteros de España se dan cita en Fotografía Jalón Ángel ya está abierta
el II Congreso de Cultura digital
Redacción
Redacción

La Universidad San Jorge reunió a los
creadores y grupos de investigación
más punteros de España con la celebración del II Congreso de Cultura
Digital. Las narrativas transmedia, la
cognición aumentada y la investigación y la cultura digital fueron algunos de los temas que se trataron.
Tal y como explicó el decano de la
Facultad de Comunicación, Javier
Hernández, "la narrativa transmedia
es el futuro". Una manera distinta de
contar una misma historia en la que
diferentes plataformas digitales, (además de la serie de TV, podcast, foros

y contenidos extras), crean un universo conjunto e interrelacionado.
"Algo que a las personas más mayores nos cuesta pero que los millenials
ya demandan", sostuvo.
Uno de los mayores expertos en esta
materia es el creador de la serie de
TVE "El Ministerio del Tiempo", Javier Olivares. "Lo que aportamos son
más historias paralelas a la serie. No
se trata de repetir el contenido, sino
de crear algo extra que haga que la
historia crezca", comentó.
Junto a Olivares, se dieron cita Agustín Serra, autor del universo transmedia de Plot 28, o Roger Casas, director
de El Cañonazo Transmedia, productora del transmedia de La Zona. •

El Archivo Fotográfico Jalón Ángel y
la Universidad San Jorge han organizado por cuarto año consecutivo el
Premio Internacional de Fotografía
Jalón Ángel, con la colaboración del
Servicio de Actividades Culturales. La
participación se realiza online a través
del siguiente enlace: http://www.jalonangel.com/premio/. La fecha límite
de admisión de las obras es el 4 de
marzo de 2018.
Esta iniciativa nació en 2014 como
homenaje al fotógrafo Jalón Ángel
(fundador de la Escuela Profesional
San Valero, origen del Grupo San Valero) y con motivo del X aniversario
de la USJ.

Los ganadores del concurso se darán a conocer el día 21 de marzo

Ángel Hilario García de Jalón Hueto
ha sido una de las figuras más destacas de la fotografía retratística en España. Los ganadores del concurso se
darán a conocer el día 21 de marzo de
2018 a través de la web del Archivo
Jalón Ángel y de la USJ. El archivo

solo contactará directamente con los
ganadores.
El premio consiste en 1000 euros, una
estatuilla emblemática y un diploma
para cada categoría. Cada autor podrá
participar con una fotografía para
cada género.•

Empresas y alumnos de la USJ colaboran en la creación
de nuevos proyectos de desarrollo de videojuegos
Redacción

Eduardo Jiménez y Toni Ros, integrantes de Eclipse Games, acudieron este mes de noviembre a la
Universidad San Jorge para ultimar detalles de un proyecto en el
que colaboran varios alumnos de
videojuegos de la Escuela de Arquitectura y Tecnología.
Trabajar conjuntamente en esta
iniciativa “permite a los alumnos
conocer mejor el sector y saber
qué errores están cometiendo en
la creación y desarrollo de sus videojuegos”, explica Eduardo Ji-
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ménez, profesor del grado. Además, añade que “esta experiencia
también es positiva para que los
estudiantes conozcan de la mano
de profesionales cuáles son sus
puntos fuertes y de qué manera
poder explotarlos”.
Las sinergias entre futuros
desarrolladores y empresas también facilitan el acceso de los
alumnos al mercado laboral, ya
que se han introducido poco a
poco en el sector y demostrado
que pueden hacer frente a un proyecto profesional.
Por su parte, Toni Ros señala que
“el equipo de alumnos está siendo

muy productivo porque son estudiantes de diferentes perfiles, del
mundo del arte, de la programación…que se complementan muy
bien y aportan cualidades distintas y valiosas en un proyecto de
creación de videojuegos”
Desde la perspectiva del alumno,
José Elipe, alumno de 3º del doble
grado en Ingeniería Informática y
Diseño y Desarrollo de Videojuegos cuenta que “está siendo una
experiencia muy constructiva
porque nos ayuda a ir quitándonos el miedo y nos permite ir
construyendo un currículum lo
más completo posible”. •

Imagen de uno de los encuentros con los alumnos
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En el futuro habrá huevos sin gallinas
y comeremos insectos
Redacción
En el futuro habrá huevos sin gallinas, los insectos formarán parte de
la dieta, se podrá imprimir la propia
comida, se tomará fruta encapsulada y hasta los envases serán comestibles. Estas son algunas de las
cuestiones que los investigadores
Eugenia Venturini y José Ignacio
Canudo debatieron en noviembre
con 300 niños oscenses de 6º de Primaria dentro de la actividad “Unizar
Kids”. La jornada tuvo lugar en la
Facultad de Empresa y Gestión Pública de Huesca y permitió crear debates entre científicos y alumnos.
“Unizar Kids”, con el lema “¿Cómo
será la vida en 2075?”, va dirigida
a 900 niños de sexto de Primaria
de quince colegios de Aragón y
está organizada por la UZ y el Programa Ciencia Viva del Gobierno
de Aragón.
En las últimas cinco décadas las tec-

Redacción

Más de 300 escolares participaron en la jornada

nologías y los nuevos hábitos de
vida han cambiado enormemente la
dieta. En un futuro próximo, la población mundial alcanzará los
10.000 millones de personas y algunos recursos naturales se agotarán.
En opinión de Venturini, el futuro
en la alimentación pasa por lograr
un equilibrio entre la calidad de los

alimentos y una producción sostenible que sea capaz de atender a
una población humana creciente. De
ahí que en el futuro habrá huevos
sin gallinas, se podrá fabricar una
hamburguesa a partir de unas pocas
células, se dispondrá de alimentos
nuevos y los insectos formarán
parte de la dieta. •

La moto eléctrica de la Eupla atrae el
interés de los profesionales en Alemania
Redacción
La Moto3 diseñada por el equipo de
competición de la Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia
(Eupla) captó la atención de numerosos profesionales que acudieron a
la Feria Formnext, celebrada en
Frankfurt (Alemania). La moto de
competición eléctrica se presentó en
este encuentro internacional, que
reúne a los principales especialistas
que trabajan en el diseño y fabricación aditiva -un nuevo concepto de
producción por el que el material
plástico o metálico se deposita capa
a capa mediante impresión 3D que
ahorra tiempo y es más sostenible-,
gracias al acuerdo de colaboración
del equipo con Sicnova vigente
desde junio de 2016.
El vehículo diseñado por el equipo
universitario Eupla Racing Team
representa la vanguardia de la

Kühnel entregó más de
cien diplomas a sus alumnos
de máster
Más de cien alumnos de la promoción 2016-2017 de Kühnel Escuela
de Negocios de Zaragoza recibieron este pasado jueves sus diplomas en la XII edición de esta ya
tradicional Ceremonia de graduación de los programas Máster. El
acto tuvo lugar en el Gran Hotel.
Este año, se contó con la participación de Susana Roza, periodista,
formadora y coach, que impartió
una conferencia sobre motivación
y desarrollo personal bajo el título
“Cómo mirar al futuro sin perder
la ilusión en el intento”.
Tras la conferencia, se hizo entrega de los diplomas correspondientes a ocho másteres que se
han impartido en Kühnel Escuela
de Negocios: Máster en Marketing
y Comunicación Digital, Máster
en Banca y Asesoramiento Patrimonial, Máster en Digital Business, Máster en Gestión y Dirección de Proyectos, Máster en
Logística Integral, Máster en Gestión y Dirección de Recursos Humanos y Master in Business Administration (MBA).
Asimismo, se entregaron sendos
reconocimientos al Mejor Proyecto
y al Mejor Expediente Académico;

y este año, también se premiará a
una alumna becada con el programa Birdy. Con este programa de
emprendimiento, en el que Kühnel
participa desde hace cuatro cursos
académicos, varios alumnos disfrutan de un servicio de aprendizaje y asesoramiento para poner en
marcha su propio negocio.
En la entrega de diplomas intervino Javier Kühnel Giménez, presidente de Kühnel Escuela de Negocios; Javier Fernández del
Moral, director académico del
Centro Universitario Villanueva
de Madrid, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, y
Jeff Turner, director of International Affairs de Iona College.
El acto, que fue conducido por el
periodista David Marqueta, fue
clausurado por Soledad de la
Puente Sánchez, directora general
de Trabajo del Gobierno de Aragón.
Los más de 100 egresados de los
programas máster de Kühnel Escuela de Negocios culminan un
año intenso de trabajo y formación. Muchos de ellos, además,
tras finalizar su beca complementaria con los Máster, han
sido contratados por las empresas en las que han realizado sus
prácticas. •

Una estudiante de la UZ,
Premio al Talento Óptico
Redacción
El equipo de Eupla Racing Team y responsables de Sicnova 3D en el stand de la feria

competición, ya que se trata de
una motocicleta 100% eléctrica
capaz de superar los 180 km/h que,
además, incorpora las últimas tecnologías disponibles en el sector.
Este prototipo eléctrico se ha expuesto en el stand del grupo Sicnova y despertó gran interés entre
los profesionales que participaron
en la feria, que se celebró del 14 al
17 de noviembre.

La colaboración entre la Eupla y el
grupo Sicnova comenzó cuando el
CEO de la empresa, Ángel Llavero,
se interesó enormemente por la investigación que el equipo de estudiantes estaba llevando a cabo y les
ofreció las tecnologías que estaban
desarrollando. Con ello, buscó ampliar los horizontes en el diseño de
las partes plásticas de la moto de
competición. •

La Universidad de Zaragoza ha estado muy bien representada en la
segunda edición de los Premios al
Talento Óptico Universitario organizados por la compañía Alain
Afflelou.
La estudiante Nerea Tolón integra el
grupo de los 10 talentos con mejor
expediente en Óptica. Tolón, acompañada durante la gala de entrega
por Juan Antonio Vallés Brau de la
Universidad de Zaragoza, ha sido

elegida a través de un largo proceso
de selección en el que se ha evaluado, además de sus notas, su proactividad, compromiso y dinamismo.
Este reconocimiento, con un premio
en metálico de 1.000 euros para
ayudar a su desarrollo profesional,
se completa con lo más importante
para un estudiante: la oportunidad
de entrar a formar parte del equipo
de ópticos y optometristas de la
compañía que cuenta con más de
320 ópticas en España. •

La UZ apuesta por las mujeres africanas como motor de desarrollo
del continente con becas de 20.000 euros
A.E.C.
La Universidad de Zaragoza ha ratificado recientemente el convenio de
cooperación con la Fundación Mujeres por África, que dirige la exvicepresidenta del Gobierno, María
Teresa Fernández de la Vega, a través del programa Learn África, dirigido a estudiantes de grado y posgrado. Un programa gracias al cual
estudiantes del continente vecino
podrán venir a la UZ a desarrollar
sus estudios para que luego los apliquen en sus países de origen.

"Queremos hacer crecer la riqueza
de sus países a través del conocimiento y de la implantación de las
teconologías o metodologías que
aprendan durante su estancia aquí",
explicó el vicerrector de Internacinalización, Francisco Beltrán. Y es
que, más que un programa de captación de conocimiento, es un programa de cooperación. Eso sí, dirigido a mujeres.
Y es así por la convicción que,
según María Teresa Fernández de la
Vega, existe la creencia de que el futuro de África está en ellas. "Es un

continente lleno de potencial y de
talento femenino, ya hay una élite
formada tratando de romper con los
tabúes de una sociedad patriarcal
muy fuerte, y queremos que esa tendencia siga creciendo", señaló.
La UZ se suma a una iniciativa en la
que ya participan otras 22 universidades españolas y de la que se benefician más de 40 mujeres africanas. En este primer año, la
beneficiaria de la beca en Zaragoza
es una joven estudiante de Ghana,
Asantewaa Gyimah Aboagye, que
va a cursar el Máster de Biotecnolo-

La exvicepresidenta del Gobierno junto con una de las becas, el rector y el vicerrector

gía que se imparte en la UZ. El objetivo es que mejorar la cadena alimentaria de su país, incrementando

la calidad de los alimentos, que
tanto preocupa en la zona. Se financiará con 20.000 euros. •
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Circe participa en el desarrollo de un videojuego
sobre buenos hábitos energéticos
Apagar las luces, gestionar la ventilación o adquirir aparatos
eléctricos más eficientes son algunas de las más de 250 medidas
que los jugadores de Tribe pueden aplicar en sus edificios
Redacción

Tribe es un videojuego de aprendizaje en el que los jugadores tendrán
que mejorar la eficiencia energética
de los edificios actuando sobre el
comportamiento de sus usuarios. El
objetivo final de esta iniciativa es
contribuir a un cambio en los hábitos energéticos de los jugadores,
promoviendo un uso más racional
de la energía, la electricidad o el
agua.
Este videojuego es uno de los resultados del proyecto de investigación
"Training Behaviours Towards

Energy Efficiency", financiado por
la Comisión Europea en el programa
Horizon 2020, y que coordina el
centro de investigación Circe, de la
Universidad de Zaragoza. Adicionalmente el proyecto ha desarrollado una guía de 250 medidas de
eficiencia energética, y un pack de
herramientas para ayudar a las administraciones públicas en la gestión energética de sus edificios.
En cuanto al videojuego, ya se encuentra disponible para su descarga
gratuita tanto para dispositivos Android como Apple. Toda la información sobre el mismo se puede con-

La UZ recibe cuatro millones para
diez proyectos transfronterizos
A.E.C.
Cuatro millones de euros. Este es el
montante que la UE acaba de conceder a la UZ para el desarrollo de diez
proyectos de carácter transfronterizo
con los Pirineos, que se desarrollarán
desde enero de 2018 hasta 2020. Unos
proyectos que se enmarcan dentro del
Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (Poctefa 2014-2020),
destinado a reforzar la integración
económica y social de esta zona.
Los diez aprobados cuentan con un
presupuesto de ejecución de 17 millones, de los que 3,95 le corresponden
a la UZ como coordinadora de cinco
de ellos. El vicerrector de Política
Científica de la Universidad de Zaragoza, Luis Miguel García Vinuesa, ha
subrayado el alto potencial del campus público aragonés en este pro-

grama. "Nuestra Universidad está
demostrando que puede competir
a nivel internacional en cotas de
excelencia cada vez más elevadas
gracias a la alta calidad de nuestros proyectos de investigación",
ha señalado. Y es que en total participarán en ellos hasta 100 investigadores de la UZ, muchos de
ellos a través de nuevas contrataciones.
En esta iniciativa, estos investigadores trabajarán en consorcios de
colaboración con expertos de
ambos lados de los Pirineos para
mejorar la calidad de vida de las
poblaciones, potenciar su actividad económica, de innovación, de
capital humano y revalorizar el territorio, el patrimonio natural y
cultural dentro de una estrategia
sostenible e integradora. •

sultar
en
la
página
web
www.tribe2020.eu y en sus redes sociales.
La misión de los jugadores será la
de reducir el consumo de energía de
los edificios y las emisiones de CO2
asociadas, para lo que se valdrán de
múltiples métodos.
A través de una extensa campaña
de monitorización con herramientas
TIC, y de estudios psicosociales en
todos ellos, se ha definido el perfil
de los usuarios y el impacto que las
distintas medidas de eficiencia energética pueden ocasionar en estos
edificios. •

Tribe es un videojuego de aprendizaje

La UE autoriza un producto que permite
disminuir el consumo energético en las
bodegas
Redacción
La Unión Europea aprueba un producto desarrollado en la Universidad
de Zaragoza que contribuirá a disminuir el impacto medioambiental
de las prácticas enológicas. Como
resultado del proyecto de investigación STABIWINE se ha desarrollado
y probado un producto que permitirá disminuir el consumo energético
en las bodegas.
Como consecuencia de las investigaciones realizadas dentro del proyecto europeo STABIWINE, en el
que participó decisivamente el Laboratorio de Análisis del Aroma y Enología de la Universidad de Zaragoza

y el Instituto Agroalimentario de
Aragón, la Unión Europea ha autorizado esta semana el empleo de una
nueva práctica enológica.
La práctica enológica se basa en la
utilización del poliaspartato de potasio (KPA), desarrollado a partir de
las investigaciones realizadas en el
proyecto STABIWINE. El objetivo

del producto es estabilizar los vinos
y evitar la aparición de sales tartáricas.
Las prácticas de estabilización que
estaban disponibles hasta el momento eran efectivas, pero tenían
impacto en la calidad del vino, en
los costes de producción y en el
medio ambiente. •

MotorLand y Circe organizan un curso de diseño de
vehículos eléctricos
Con carácter teórico-práctico, el curso, que se celebra el próximo
lunes, 4 de diciembre, pretende dar respuesta a la creciente
demanda de profesionales especializados en estas tecnologías
Redacción

El Parque Tecnológico TechnoPark
MotorLand, siguiendo con su plan
de formación específica, acoge el
próximo lunes, 4 de diciembre, un
curso de formación que profundizará en los principales retos y posibilidades que surgen en el diseño de los vehículos eléctricos.
Con ello se pretende ampliar los
conocimientos de profesionales y
personas interesadas en el desarrollo de este tipo de vehículos.
Un sector que sigue aumentando
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sus datos de producción y ventas
en todo el mundo.
El curso formativo contará con un
enfoque teórico-práctico que permitirá a los estudiantes conocer
los detalles científicos e industriales de los vehículos propulsados
por motores eléctricos.
Así los alumnos abordarán desde
las cuestiones históricas o legales
hasta los distintos componentes y
tecnologías aplicables, incluyendo
el análisis real en pista de una
motocicleta eléctrica de competición, desarrollada por la Fundación MEF con base a los prototi-

pos de Moto3 del mundial, y las
operaciones de carga de baterías.
Esta iniciativa ‘Made in TechnoPark’ ha contado con la colaboración de dos fundaciones aragonesas.
Por un lado, Moto Engineering
Foundation, dedicada a impulsar
la innovación y desarrollo en el
sector del motor, con proyectos
tan importantes como la Organización de la Competición Internacional MotoStudent, y por otro
lado CIRCE, un centro de investigación especializado en la I+D+i
en vehículos eléctricos. •

El curso formativo contará con un enfoque teórico-práctico
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El Gobierno de Aragón lanza una campaña Europa destina fondos a
la implementación en
para el uso responsable del móvil
lengua aragonesa

El objetivo es favorecer la convivencia de los ciudadanos con la tecnología

Redacción
El móvil te conecta a las nuevas tecnologías, a un mundo de información
y ocio, pero no para que desconectes
de las personas”. Así comienza la campaña dirigida a alumnado, docentes y

familias que el Gobierno de Aragón
ha lanzado en redes sociales, medios
de comunicación y centros educativos
para fomentar un uso responsable del
teléfono móvil.
Esta iniciativa es fruto del trabajo de
los Departamentos de Educación, In-

novación y Sanidad, que han elaborado un decálogo para enseñar a
"sacar un 10" en el uso de los dispositivos. El objetivo es favorecer la convivencia de los ciudadanos con la tecnología desarrollando conductas
saludables, así como fomentar un uso
racional y en positivo de los móviles,
con decisiones compartidas y en familia.
Según los datos del Observatorio Aragonés de la Sociedad de la información, el creciente uso de las nuevas
tecnologías y de los dispositivos móviles entre los ciudadanos aragoneses
deja datos como que el 69% de los
menores de la Comunidad de entre 10
y 15 años tiene teléfono móvil y, además, el 96,6% son usuarios habituales
de Internet. De hecho, el 81% de los
hogares aragoneses tenía acceso a internet ya el año pasado.
El uso constante de estos dispositivos
entre la población más joven hace necesaria una campaña específica, dirigida a los jóvenes, pero también a padres, madres y adultos en general para
proporcionar consejos y recomendaciones sobre la utilización de móviles
y similares. •

Educación amplía las becas Erasmus+

El Departamento trabaja para mejorar la capacitación y las destrezas de cada alumno

Redacción

El Gobierno de Aragón ha publicado la convocatoria de ayudas
complementarias destinadas a los
centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón para
la organización de las movilidades
de alumnos de Educación Superior
del Programa Erasmus+ para el
curso 2017/2018.
La convocatoria está destinada a la
organización de las movilidades en
los centros docentes públicos dependientes del Departamento de
Educación que oferten enseñanzas

de formación profesional y deportivas de grado superior, a las que se
unen este año las enseñanzas artísticas superiores y profesionales de
artes plásticas y diseño de grado superior, para permitir a su alumnado
participar en las movilidades internacionales. El presupuesto para
Erasmus+ se ha ido incrementando
cada año desde el curso 2015/2016,
cuando Aragón recuperó las ayudas
complementarias. Entonces, se destinaron 30.000 euros que permitieron 100 movilidades y, en el presente curso, habrá disponibles
45.000.

Tras el éxito de la primera convocatoria, para el curso 2016/2017 se
convocaron nuevamente ayudas
complementarias, incrementándose
el importe un 40%, hasta los 42.000
euros, lo que permitió ampliar el
número de beneficiarios a 140
alumnos.
Con esta actuación, el Gobierno de
Aragón pretende completar las
becas Erasmus+ que otorga la Comisión Europea y el Ministerio de
Educación para la organización de
las movilidades del alumnado en
educación superior, ya que actualmente el importe de la beca Erasmus+ obliga al alumno y su familia
a costear parte de la estancia formativa en el país de destino.
Erasmus+ ofrece oportunidades
para los alumnos, estudiantes en
prácticas y aprendices para realizar
prácticas en el extranjero con objeto
de aumentar la empleabilidad y mejorar las expectativas laborales, facilitando la transición del ámbito de
la educación y la formación al mercado laboral.
El Programa brinda oportunidades a
los profesores y el personal no docente para la realización de actividades de desarrollo profesional de
cara a mejorar sus competencias.•

Redacción

Turismo de Aragón junto a la Dirección General de Política Lingüística del Gobierno de Aragón
han recibido el visto bueno de Europa al proyecto Linguatec dentro
del programa Poctefa y financiado
a través de los fondos Feder. Tal y
como se explica desde la Dirección General de Política Lingüística “se trata de desarrollar un traductor
automático
y
un
diccionario on-line para la lengua
aragonesa basado en tecnologías
de aprendizaje profundo (deeplearning) y tecnologías big data”.
Este traductor poseerá un API
abierto que permitirá ser utilizado
desde aplicaciones externas móviles. Además contará un conjunto
de recursos como el análisis de
opinión de textos. El director general de Política Lingüística, José
Ignacio López Susín, explica que
“el objetivo es mejorar la ense-

ñanza del aragonés en las aulas y
para ello se introducirá dentro de
la plataforma Moodle un plugin
que permita la traducción automática de textos entre el castellano y el aragonés y la conexión
on line entre los centros que enseñan esta lengua”.
Linguatec es el nombre del proyecto en el que están incluidos
junto con la Universidad del País
Vasco, La Real Academia de la
Lengua Vasca, la Fundación Elhuyar, el Centre National de la Recherche Scientifique y Lo Congrès
Permanent de la Lenga Occitana,
para el desarrollo de la cooperación transfronteriza y la transferencia de conocimiento en tecnologías de la lengua. El vasco, el
occitano y el aragonés se unen
así, como lenguas pirenaicas,
junto con el catalán, el castellano
y el francés, en el desarrollo de las
nuevas tecnologías relacionadas
con la lengua y el turismo.•

Los escolares defienden el valor
de la confianza en las Cortes de
Aragón

L.E.M.

Más de 70 niños arrancaron la semana pasada siendo "Diputados por
un día" en las Cortes de Aragón. Una
jornada organizada por Aldeas Infantiles SOS y enmarcada en el Día
Universal del Niño, que pretende fomentar el derecho de participación
de los pequeños en sociedad. Precisamente de eso iba el acto de este
lunes, de participar.
En el Hemiciclo, los pequeños han
reflexionado sobre un valor clave en
la vida de todas las personas: la confianza. Fortaleza emocional que,
además, les afecta especialmente en
estas edades, cuando son más vulnerables al acoso escolar.
En representación de las escuelas

participantes (CRA Estadilla-Fonz de
Huesca, CRA Bronchales-Orihuela de
Teruel y Zalfonada de Zaragoza), tres
alumnas han ejercido de portavoces
para narrar una serie de cuentos basados en el significado de "confiar".
Historias que "nos enseñan que tenemos que confiar en nosotros mismos para conseguir nuestras metas".
La prevención del aislamiento infantil, la violencia o el bullying forma
parte de la presente edición del programa educativo" Abraza tus valores" de Aldeas Infantiles, cuyo lema
central es la confianza.
Una iniciativa extendida ya a más de
50 colegios aragoneses y casi 6.000
alumnos, que trata de aportar a los
niños recursos emocionales para
descartar el uso de la violencia en
sus acciones. •

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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Alfamén ya
dispone de un
nuevo gastrobar

La rehabilitación de la Imprenta Blasco será una
realidad en un año y albergará 26 viviendas sociales

Redacción

C.O.S.

Los vecinos de Alfamén ya disponen de un nuevo gastrobar junto
a las instalaciones deportivas de
la localidad. El alcalde del municipio de la Comarca de Cariñena,
Alejandro Gil, inauguró este
nuevo servicio, que brinda una
nueva oferta gastronómica y de
ocio a sus vecinos sustituyendo
así la vieja barra de bar que existía hasta entonces.
El alcalde se mostró muy satisfecho de que Alfamén cuente a partir de ahora con este nuevo servicio “que cubre una necesidad que
tenía el pueblo y ofrece nuevas
alternativas de ocio a sus vecinos”. Al acto también asistió el
presidente del PAR, Arturo
Aliaga, y la presidenta del Comité
Intercomarcal de este partido,
Carmen Herrero, para acompañar
al alcalde en la inauguración y
ver el resultado de primera mano.
Anteriormente se inauguró también un nuevo espacio joven con
la exposición de pintura “Destinos”, de Julio Giménez. La financiación se ha realizado con los
planes de cooperación PIEL 2015
y PIEL 2016 de la Diputación Provincial de Zaragoza con una inversión de 253.000 euros y una
subvención de 152.000. •

La rehabilitación de la Imprenta
Blasco será una realidad "en un
año o año y medio". Así lo anunció el consejero municipal de Urbanismo, Pablo Muñoz, la semana
pasada. El inmueble albergará 26
viviendas sociales y supone una
inversión de 1,7 millones de euros.
Una cantidad que se sufragará con
la venta de una parcela de suelo en
Valdefierro, con capacidad para 62
viviendas protegidas.
De esta forma, esta misma semana
se ha aprobado la licitación, que supone la adjudicación, a la oferta
económica más ventajosa, de la enajenación de la parcela municipal
ubicada en Valdefierro. Los adjudicatarios deberán redactar el proyecto de obras, asumir la dirección
facultativa y ejecutar la obra de rehabilitación de edificio. Además,
abonará al Consistorio unos
400.000 euros, correspondientes a la

RTVE inaugura en
la Expo sus nuevas
instalaciones
A.L.R.
El centro territorial de RTVE en
Aragón inauguró el pasado viernes sus nuevas instalaciones en el
recinto de la Expo con una inversión de 2,5 millones de euros. La
nueva sede dispone de 1.500 metros cuadrados de espacio, que ha
requerido 500.000 euros de remodelación. Asimismo, se han destinado 2 millones de euros en equipamientos acordes a los nuevos
tiempos.
Estas instalaciones y estos equipamientos, indicó el director del centro territorial, Pepe Quílez, convierten a RTVE en Aragón “en un
centro modélico” que dispondrá de
la “tecnología más avanzada” de
todas las sedes territoriales del ente
público y que podrán disfrutar sus
32 empleados.
En la inauguración, el presidente
del Gobierno de Aragón, Javier
Lambán, manifestó que “cuanto
mejor sean las condiciones materiales en las que se desenvuelve
el trabajo de los profesionales,
mejor será el resultado final de
ese trabajo”.
El presidente de la Comunidad
también mostró su satisfacción
por el hecho de que RTVE haya
decidido desplazar su centro territorial a la zona de la Expo. •
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diferencia de esta actuación con el
valor de la parcela de Valdefierro.
Sobre estas condiciones, las empresas licitadoras deberán presentar y
mejorar sus ofertas.
LA REHABILITACIÓN. Sobre la
Imprenta Blasco, los servicios municipales de Arquitectura han realizado un anteproyecto cuyo objeto
es la reutilización de las cuatro
plantas alzadas del edificio para su
destino original, el uso residencial,
efectuando las modificaciones y
actualizaciones necesarias para
cumplir con las exigencias actuales, tanto funcionales como normativas, y conseguir la rehabilitación
y modernización de todas las plantas. Con ello, se conseguirán para
incorporar al parque municipal
siete viviendas en cada una de las
tres primeras plantas, y cinco más
en la cuarta planta.
Las obras de rehabilitación consistirán en la demolición de todas las

El objetivo es mejorar una zona con cierto grado de abandono

tabiquerías interiores de las plantas
de vivienda, falsos techos, molduras, carpintería, etc., la estructura
de madera del inmueble de 1924, y
las cubiertas de madera del edificio
de 1938. Se rehabilitarán todas las
fachadas, interiores y exteriores,
manteniendo todos los elementos y

estructuras a conservar, y se instalará un ascensor que dará servicio
a todas las plantas del inmueble.
Las cubiertas de todo el edificio se
repararán o se reconstruirán. Las
viviendas contarán con sistemas de
calefacción e instalaciones de gas
y electricidad. •

El salto de Bierge vendió 17.000 entradas este verano
Redacción
El salto de Bierge, en su primer
año de acceso limitado y pagado,
vendió 17.307 entradas. En total,
estuvo abierto el acceso durante
79 días consecutivos, ya que permaneció abierto desde el 1 de
julio hasta el 17 de septiembre.
Agosto fue el mes en que el salto
artificial registró más visitas, con
9.609. Le siguió julio, con 6.882
entradas vendidas. Septiembre

contabilizó 816 visitas. Estas cifras dan una media de 219 entradas por día.
En cuanto a las entradas vendidas
durante los fines de semana,
agosto también se impuso con
3.664 frente a las 3.581 de julio y
a las 389 de septiembre.
Durante 16 días se completó el
aforo del azud. El 20, el 13 y el 6
de agosto fueron los tres días de
mayor afluencia con 533, 520 y
518 entradas respectivamente. •

Vuelve la 8ª Ruta del Perolico para calentar
el invierno turolense
D.S.O.
Teruel celebra hasta el 3 de diciembre la octava edición de la
Ruta del Perolico, una deliciosa
iniciativa en la que participan un
total de 40 establecimientos asociados, 30 en la capital y 10 en diferentes municipios de la provincia. Esta ruta se consolida como
una atractiva propuesta gastronómica para enfrentar mejor el frío
de estos días, en los que apetece
disfrutar de calientes platos de cuchara, pero en formato de tapa.
Bajo el eslogan "Lo mejor está en
el interior", que en el caso de esta
edición también se ha traducido al
inglés, "The best is inside", esta
ruta es asequible para todos los
bolsillos. En los establecimientos
asociados, el precio de una tapa en
perolico y un vino Monasterio de
las Viñas D.O. de Cariñena, es de
2,50 euros, y por un euro más, se

podrá acompañar de una tapa con
productos de matanza, tan propios
de esta época del año. Además, en
algunos de los establecimientos,
los perolicos serán aptos para celíacos, por lo que todo el mundo
podrá disfrutar de ellos.
Así lo explicó el presidente de Teruel Empresarios Turísticos, Juan
Ciércoles, que destacó entre los perolicos sin gluten o adaptables,
“algunos tan sugerentes como "Pócima del Amor", "Perolico de Invierno", "Callos con mucho
morro", "Olla de pueblo con borraja y trufa", o "Crema de Puerro
y pera con membrillo". “Alguno de
ellos”, continuó, “casi nos puede
servir incluso de postre”.
Ciércoles también indicó que coincidiendo con la celebración del
800 Aniversario de los Amantes de
Teruel, la Ruta del Perolico también se suma a este acontecimiento
“con un cartel donde el amor es

protagonista”, con la típica frase
de I Love You, en la que el perolico
aparece con forma de corazón.
Por su parte, el concejal de Promoción Turística, José Manuel
Valmaña, agradeció a los organi-

zadores esta iniciativa, y los instó
a seguir realizándola porque
“igual que con las tapas, esto genera actividad económica en Teruel y esto, redunda en el beneficio de todos”. •

Diciembre de 2017
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La DGA impulsará desde 2018 el
Camino de Santiago desde el Somport
El objetivo es posicionar la entrada del Somport al mismo nivel que
la de Roncesvalles, en Navarra
A.E.C.
El Gobierno de Aragón pondrá en
marcha en la primavera del año
que viene una Directriz de Ordenación Territorial cuya finalidad
es fijar una estrategia común de
promoción del Camino de Santiago, a su paso por Aragón.
El objetivo es que, a través de
nueve acciones concretas, se logre
posicionar a la entrada del Somport al mismo nivel que la de
Roncesvalles. Estas nueve medidas apuestan por la creación de la
Puerta del Camino, un referente
que sirva como punto de acogida;

reactivación de núcleos urbanos,
implantando actividades y rehabilitando y regenerando esos núcleos; dotaciones y servicios, especialmente creando una red de
áreas de descanso; actividad económica y turismo; medioambiental; paisaje y patriomonio; movilidad
y
accesibilidad;
coordinación territorial, y participación y sensibilización.
Para su ejecución, el consejero de
Vertebración del Territorio, José
Luis Soro, explicó que se han invertido ya 20.000 euros, de algunos tramos del trazado, en las
zonas del Somport, Hospital de

Santa Cristina y Santa Cilia, y se
ha puesto en marcha una web que
sirva a los peregrinos a la hora de
preparar el viaje y diseñar las etapas, con una guía útil con información sobre alojamientos y servicios.
"El Camino forma parte de nuestra cultura, de nuestra esencia, de
nuestra historia e identidad, pero
además de eso tenemos que convertirlo en un elemento esencial
para la cohesión de la Jacetania y
de las Cinco Villas y funcionar
como una herramienta para la
creación de empleo y de oportunidades", sostuvo Soro. •

Entre otros servicios, se ha puesto en marcha una guía para los peregrinos

Las entidades de economía social generan ya más de 11.500 empleos
R.S.S.
Entre 2015 y 2016, el número de organizaciones de la economía social
en Aragón ha pasado de 9.500 a más
de 10.500 y representan ya más de
un 10% del total de empresas existentes en Aragón. En términos de
empleo, generan ya más de 11.500
puestos de trabajo. Supone el 2% del
empleo en la Comunidad. Estos son
solo algunos de los datos que recoge
el Informe de la Economía Social en
Aragón 2016 que se presentó la semana pasada en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad
de Zaragoza.
Estas entidades están basadas en la
participación de las personas, la solidaridad y responsabilidad, la cooperación, el compromiso con el en-

torno, o la anteposición de las personas sobre el capital y la obtención
de beneficios puramente económicos. El aumento de estas organizaciones durante los años de crisis se
ha debido "a su capacidad para mantener el empleo y a su contribución
al territorio", explicó a los medios el
coordinador de la Cátedra Cooperativas y Economía Social de la Caja
Rural de Teruel, Ignacio Bretos.
Entre estas organizaciones, se observa "un gran crecimiento de empresas de inserción" que han cumplido
además "una labor esencial en la inserción de personas, ha agregado el
coordinador de esta cátedra.
Para Bretos, las perspectivas de futuro
son halagüeñas: "Antes de la crisis,
la economía social ya era importante
en Aragón, ha seguido siendo y los

seguirá siendo". De hecho, ha reconocido que "cada vez hay más gente
joven interesada en este mundo".
Bretos coordina el Informe de la
Economía Social en Aragón 2016
junto a Carmen Marcuello. En este
trabajo han participado además investigadores de diversas áreas de la
Universidad de Zaragoza. Proporciona un análisis detallado sobre la
situación, características y evolución durante los últimos años de
las principales familias que conforman el sector de la Economía Social en la Comunidad Autónoma de
Aragón, esto es, cooperativas, sociedades laborales, asociaciones,
fundaciones, empresas de inserción, centros especiales de empleo
y sociedades agrarias de transformación. •

Aramón abre temporada en Teruel
Redacción
El grupo Aramón inaugura la
temporada. Las estaciones de Teruel (Javalambre y Valdelinares)
abrirán este sábado, 2 de diciembre, mientras que las del Pirineo
(Cerler, Formigal y Panticosa) lo
harán el próximo martes día 5.
Las bajas temperaturas de las últimas jornadas han sido claves
para la producción de nieve artificial en todos los complejos, un
intenso trabajo que se ha desarrollado desde el pasado sábado y
que ha favorecido la apertura de
todas las pistas del grupo de la
nieve aragonés. Además, las previsiones meteorológicas anuncian
precipitaciones en forma de nieve
para esta noche, nevadas que se
repetirán en la recta final de la semana, justo antes de la primera
gran cita de la temporada, el
puente de la Constitución.
Las estaciones de Teruel abrirán,
entre ambas, 15 kilómetros de pis-

El Informe se presentó en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza

Volotea conectará Zaragoza
con Múnich y Venecia a
partir de junio de 2018

El Aeropuerto de Zaragoza contará con nuevas rutas

R.H.B.
Las bajas temperaturas han sido claves para la producción de nieve

tas. Javalambre y Valdelinares
presentan una calidad de nieve
buenísima. Son 7,5 kilómetros los
que, en cada una de ellas, se pondrán en marcha este fin de semana.
El descenso del termómetro se

mantendrá todo el fin de semana,
lo que permitirá seguir trabajando
casi ininterrumpidamente para
garantizar que los aficionados
puedan disfrutar de las mejores
condiciones posibles durante el
puente de la Constitución. •

Volotea ha anunciado la apertura de
dos nuevas rutas que se operarán el
próximo año desde el Aeropuerto de
Zaragoza. Una de ellas será a Venecia, que comenzará a operarse el 4
de junio, con dos frecuencias semanales y cerca de 10.000 asientos disponibles. Asimismo, Volotea conectará la ciudad aragonesa con

Múnich, ofreciendo una ruta que se
operará a partir del 4 de junio con
dos frecuencias semanales y cerca
de 10.000 asientos disponibles.
Desde Zaragoza, la aerolínea operará cinco destinos en total a Ibiza,
Palma de Mallorca, Menorca, Múnich y Venecia. Para el año próximo, la compañía pondrá a la
venta más de 56.000 asientos incrementando la capacidad un 65%. •
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Itesal reúne a los comerciales
de sus 29 almacenes en España
Redacción

Si hace unas semanas Itesal lograba reunir a más de 200 proveedores, clientes y empleados durante el transcurso de la gala en
honor de la compañía que se celebró en la Cámara de Comercio Zaragoza, el pasado día 17 de noviembre la empresa de aluminios
ha sido capaz de congregar a los
comerciales de los 29 almacenes
que posee en todo el país en la VII
Convención de Almacenes del
Grupo.
Durante la jornada, enmarcada en
los actos del 25 aniversario de Itesal, se llevaron a cabo conferencias, charlas y actividades de

grupo con el objetivo de poner en
común las experiencias de las diferentes comunidades autónomas.
Los casi 60 asistentes, llegados de
País Vasco, Castilla-La Mancha,
Galicia o Palma de Mallorca, entre
otros, pudieron conocer la coyuntura económica del sector en el
país y han puesto en común las
experiencias de cada uno de los almacenes en cuanto a gustos del
consumidor. "Se trata de debatir
con ellos las tendencias del mercado porque al final son los que
conversan con el cliente y son los
que nos pueden ayudar a desarrollar los mejores productos", especificó el director general de Itesal,
Armando Mateos.

BSH en Montañana fabrica
su placa de inducción diez
millones
Redacción
La fábrica de Montañana ha vivido una jornada especial celebrando el hito de 10 millones de
placas de inducción producidas
en Aragón para todo el mundo. El
director de la fábrica, Ignacio
Arruga; el director general, Fernando Gil Bayona; el director de
investigación y desarrollo de placas de cocción, José Andrés García, y el responsable de producción de la división global de
cocción, Christoph Hechl, junto a
la gerencia y 15 trabajadores de
la línea de montaje, han firmado
esta histórica placa de inducción.
En esta jornada se ha agradecido
el trabajo de quienes lo han hecho
posible y se ha recordado cómo
comenzó la producción.
En los años 80, Balay inició la colaboración con la Universidad de
Zaragoza para desarrollar este
tipo de producto que fue lanzado

por primera vez a nivel europeo
en el año 90.
Ese primer año salieron al mercado 3.000 placas de inducción y
en la actualidad son más de
1.300.000 anuales. Aproximadamente, la cuarta parte de las cocinas de inducción instaladas a
nivel mundial han sido diseñadas
y fabricadas en Zaragoza.
En Montañana está el centro de
investigación, desarrollo y fabricación más importante del mundo
para este tipo de producto.
Por ello, BSH España y la Universidad de Zaragoza sitúan a Aragón como la Comunidad Autónoma con más patentes de
España.
De hecho, BSH Electrodomésticos
España es líder en solicitud de patentes desde hace 13 años en
nuestro país y acumula hasta
nuestros días más de 400 solicitudes en el campo de placas de inducción. •

Asimismo, el director comercial,
René Sanz, presentó los nuevos
productos que se pondrán en venta
en 2018. Tanto los responsables de
los almacenes como su equipo comercial también aprendieron, de
la mano del director de Asociación
para el Progreso de la Dirección,
Aragón, Javier Pardo, las amenazas y debilidades de Itesal así como
sus fortalezas y oportunidades
"que son las que se tienen que potenciar".
HOMENAJES. La cita también sirvió para homenajear a todas aquellas personas de todo el país que
llevan 25 años formando parte de
la empresa.•

El director comercial, René Sanz, presentó los nuevos productos de Itesal

Sergio Samper, CEO de Grupo Jorge,
Premio ADEA al Directivo de Aragón
Redacción

La VIII edición de la Convención de
Directivos entregó este jueves los ya
tradicionales Premios ADEA. Unos reconocimientos que vienen a dar visibilidad pública a la excepcional labor
que desempeñan en el día a día aquellos responsables de empresas y entidades radicadas en Aragón.
Así, Sergio Samper, CEO de Grupo
Jorge, recibió de manos del presidente
de ADEA, Salvador Arenere, el Premio
al Directivo de Aragón.
El Premio ADEA a la Gestión de Recursos Humanos recayó en Belén Navarro, directora de RRHH de Grupo
Lacor. En la categoría de Gestión Comercial-Marketing, el premio fue para
el director Comercial y de Marketing
de Territorio Dinópolis, Carlos Hernández. La consejera delegada de
Equipos Móviles de Campaña Arpa,
Clara Arpa, se alzó con el Premio a la
Promoción Exterior. El Premio al Desarrollo Logístico recayó en Fernando
Moraga, director general de Grupo
Hierros Alfonso.
Por su parte, el Premio ADEA al Emprendedor fue para la propietaria de

El presidente de ADEA,Salvador Arenere

Tatau Bistro, Arantxa Sainz. El jefe de
Grupo de Oncología Molecular del IIS
Aragón, Alberto Jiménez Schuhmacher, se alzó con el Premio ADEA a la
Innovación. El Premio a la Labor Social recayó en Raúl Marqueta, director
territorial en Aragón y la Rioja de CaixaBank.
Ana Acín, empresaria hostelera de La
Venta del Sotón, se hizo con el Premio
al Directivo de Huesca. El Premio al
Directivo de Teruel, por su parte, fue

para Juan Antonio Martínez, plant
manager de Röchling Automotive Teruel. Por último, el Premio ADEA a
una Trayectoria fue para el vicepresidente del Parque de Atracciones, Jesús
Morte. El empresario zaragozano ha
sido también presidente de la Confederación de Empresarios de Aragón
(CREA) durante ocho años, vicepresidente de Ibercaja, así como presidente
de la Asociación de la Empresa Familiar Aragonesa. •

Soro destaca el papel de Aragón como principal nudo logístico de Europa
L.E.M.
Aragón es el principal nudo logístico de Europa. No obstante, según
el presidente de la Asociación de
Empresas Ferroviarias Privadas
(AEFP), Pedro Coca, el sistema nacional de transporte de mercancías
por ferrocarril "todavía necesita de
mejoras estructurales". Este martes,
más de cien expertos del sector se
reunieron en Zaragoza, además del
Gobierno de Aragón, para hacer una
reflexión conjunta que desemboque
en nuevas propuestas a adherir en el
Plan de Potenciación del Transporte
Ferroviario de Mercancía. Para el
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consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, dos puntos nucleares para que el modelo ejerza
como verdadera fuerza competitiva
a nivel nacional son dos proyectos
"perfectamente interrelacionados,
como la reapertura de la Línea Internacional del Canfranc y la unión
de los nodos portuarios del Levante
y el Cantábrico a través de Teruel y
Zaragoza".
Según los especialistas "tendemos
siempre a hablar de infraestructuras
lineales como los corredores", pero
han de focalizarse las energías en la
mejora de las infraestructuras para
el intercambio modal, ya que su-

pone el "tercer mayor coste dentro
de las inversiones del ferrocarril".
Al finalizar la jornada, el vicepresidente de AEFP, Juan Ángel Mairal,
calificó el encuentro de "muy exitoso", ya que se ha logrado realizar
un tratamiento "de lo macro a lo
micro". Esta metodología ha permitido acatar "los problemas que tenemos en los puertos, en las terminales
marítimas o terrestres, para, después,
plantear soluciones que afectan al
conjunto de la red de transporte", ha
expresado. Como conclusión, Mairal
quiso destacar el prestigio de haber
celebrado el acto en una ciudad
como Zaragoza. •

La jornada fue organizada por la Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas
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Las Palomas es el principal buffet libre de cocina aragonesa y española en Zaragoza

En su oferta se puede encontrar desde pasta, pasando por cocina vegetariana, hasta comida apta
para dietas especiales

Las Palomas, gastronomía casera y
popular para celebrar la Navidad

dades, en Las Palomas son especialistas en buffet libre con un total de
40 platos distintos al medio día y
tapas de cocina española para la
noche. Se trata de una oferta “ideal
para grupos” por su variedad y porque se trata de “algo divertido”, tal
y como afirma su propietario, Luis
Vaquer.
Sobre todo, en cuanto a las cenas,
esperan atender las reservas de empresas, o de trabajadores que deciden celebrar una cena de forma “extraoficial”, familias y amigos. Y
además, de mucha gente joven, en
especial estudiantes que celebran el
fin de los exámenes del primer trimestre, o de grupos de universitarios. Porque, si de algo presumen en
Las Palomas es de ser un establecimiento con gran variedad, requisito
indispensable para este tipo de
cenas, pues a la hora de elegir los
menús “tienes que dar gusto a

S.C.P.
Navidad, una de las épocas más especiales del año: las calles se llenan
de luces y villancicos, se reciben
multitud de regalos y, a pesar del
frío, nadie quiere quedarse en casa.
Son unas fechas para celebrar con
familia o amigos, y, como manda la
tradición, alrededor de la mesa.
Es tiempo de reencuentros, de reuniones familiares, de cenas de amigo
invisible o de ver a los compañeros
de trabajo fuera de la oficina. La Navidad está a la vuelta de la esquina
y son muchos los que ya han descolgado el teléfono para no quedarse

sin mesa en unas fechas tan significativas. En el céntrico restaurante
Las Palomas llevan durante todo el
mes de noviembre atendiendo reservas; según su propietario, Luis Vaquer, “en cuanto se pasa el Pilar la
gente se pone a preparar su cena de
empresa o de Nochevieja”, aunque
“los días que más se trabaja son los
dos fines de semana anteriores a Navidad”.
Cada año son más los que deciden
colgar el delantal y pasar unos días
tan especiales sin cocinar y con la
mesa puesta. En Las Palomas son especialistas en cenas de grupos y líderes en servicio a turistas, es por

ello que para estas navidades esperan atender, en los días de mayor
afluencia, hasta a 300 comensales
en un solo turno, que se decantan
por gastronomía sencilla, casera y
popular.
El restaurante lo componen dos salones grandes con capacidad para
150 comensales y un salón privado
para 50 personas con vistas a la
Plaza del Pilar, bien sea para cenas
de empresa, de grupos de amigos o
familias completas.
CENAS DE GRUPOS. Para todos
aquellos que quieran comer o cenar
de una manera diferente estas navi-

ECOS premia la trayectoria de la AGM
en beneficio del comercio de la ciudad

mucha gente”. Y en eso ellos son expertos, pues en su oferta se puede
encontrar desde pasta, pasando por
cocina vegetariana, hasta comida
apta para dietas especiales. Y además, para esta Navidad, ofrecen al
cliente unos extras para complementar el variado buffet como un
aperitivo de bienvenida para charlar
antes de cenar, café o copas, tanto
en el mismo restaurante como en
otros establecimientos conveniados
para ir a bailar y que no pare la
fiesta. Estos paquetes cerrados tienen precios que oscilan entre los 15
y los 30 euros.
La nueva directiva de Las Palomas,
lleva desde el año 2000 dando de
comer a zaragozanos y visitantes,
aunque fue en 2002 cuando decidieron especializarse en el buffet libre.
Actualmente, son el principal restaurante de estas características en Zaragoza.•

Tradime cumple 40 años
como referente del
asociacionismo en Aragón

Foto de familia de los homenajeados
El general director Luis Lanchares Dávila (en el centro) junto con representantes de ECOS y otras instituciones

Redacción
Redacción
La Academia General Militar de Zaragoza (AGM) fue reconocida el pasado
25 de noviembre con el Premio ECOS
2017 por la atracción de visitantes
que genera su actividad formativa y
la repercusión en el comercio y sector
servicios de la ciudad. El galardón fue
entregado de manos del presidente de
la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia, José Antonio Pueyo, al

Excmo. Sr. General Director D. Luis
Lanchares Dávila.
Durante la velada, Pueyo resaltó "la
impecable trayectoria" de la AGM, que
este año cumple 90 años, "que viene
formando a los oficiales de nuestras
Fuerzas Armadas, contribuyendo esta
eficaz labor en su servicio a España".
El secretario general de ECOS, Vicente
Gracia, quiso agradecer a la AGM "la
positiva repercusión que su actividad
viene teniendo a lo largo de estos años
en el comercio zaragozano".

Con motivo del 40 Aniversario de
ECOS, la Federación también entregó
diversas distinciones: a los firmantes
del acta fundacional de ECOS y a los
empresarios asociados desde hace
cuatro décadas y que se encuentran
todavía en activo. Además, como en
anteriores ediciones, también se premió con la insignia de plata a aquellos
asociados y asociaciones que han
cumplido 25 años en la Federación.
La Gala se celebró en el Hotel Palafox
de la capital aragonesa. •

Tradime Aragón celebró el 11 de
noviembre su 40º aniversario en
el Hotel Palafox de Zaragoza. Más
de 300 personas asistieron al acto
que contó con un homenaje a los
socios decanos y una cena de
gala.
Como invitado de honor al evento
estuvo el consejero de Movilidad,
José Luis Soro, que explicó que
en un sector "atomizado" como el

del transporte, "se necesita el asociacionismo y asociaciones que
representen al conjunto del colectivo y Tradime lleva 40 años haciendo eso".
Por su parte, el presidente de Tradime, Santiago López-Montenegro, señaló que es "una ilusión
celebrar la gran idea que tuvieron
unos compañeros hace 40 años de
asociarse y crear un punto de encuentro del transporte donde
poner en común todas las inquietudes de nuestro sector".•
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El Colegio La Purísima para niños sordos,
premio "Mejor Proyecto TIC Educación
inclusiva, Igualdad y Diversidad"
El proyecto, basado en el uso de las nuevas tecnologías en el aula,
cuenta con la ayuda de las Fundaciones Caja Inmaculada e Ibercaja

estudiantes disponen como herramientas de trabajo de dispositivos
iPad, proyectores, Apple tv y pantallas
de proyección, que les permite tener
acceso a la comunicación, información y contenidos curriculares. Al
mismo tiempo, contribuye a mejorar
sus conocimientos digitales, aspecto
muy importante de cara a su futura
incorporación al mundo laboral. La
iniciativa beneficiará a los 136 alumnos que atiende actualmente, así como
a los 33 profesores que se encargan de
su educación. La Purísima es el único
centro privado concertado de Educación Especial Específico de Aragón.
Atiende a alumnos con pérdida audi-

El presidente de MAZ, José Carlos Lacasa, (derecha) junto a Juan Pestaña, director territorial Sur de la
Mutua, en la inauguración del centro

MAZ ha inaugurado su centro asistencial de Sevilla tras haber llevado
a cabo el traslado del mismo a un
local más amplio. Este centro se halla
en una de las zonas de mayor auge
de la ciudad, con una situación estratégica, inmejorables comunicaciones y de fácil acceso, unido al fiel estilo y filosofía orientada al
mutualista.
El nuevo centro MAZ, que funciona
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vida, recuerdos que el alzhéimer borra
para siempre de la memoria de millones de personas.
Así, el Shopping Resort dona un euro
por cada una de las personas que han
participado en esta campaña compartiendo sus recuerdos en las redes sociales con un fin solidario.
La campaña forma parte de una iniciativa que la consultora inmobiliaria
CBRE ha desarrollado en todos los
centros comerciales que gestiona en
España, entre ellos Puerto Venecia.
Asimismo, se puede seguir
participando en esta acción a
través de la página web
www.donatusrecuerdos.org, que estará activa hasta el próximo 31
de enero 2018. •

Los estudiantes disponen como herramientas de trabajo de dispositivos iPad, proyectores...

MAZ refuerza su compromiso
con Sevilla con un nuevo
centro asistencial

Redacción

Redacción

La campaña "Dona tus recuerdos"
para concienciar a la sociedad sobre
la enfermedad de Alzheimer ha logrado recaudar en Puerto Venecia
más de 1.500 euros que se entregarán
a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Zaragoza
(Afedaz). El acto tuvo lugar el pasado
lunes en las Oficinas de Gerencia y
contó con la asistencia del director
gerente de Afedaz, Pedro Salazar; el
tesorero de la Asociación, Pascual Sinusa, y la directora de Puerto Venecia,
Eva Marín.
A través de esta campaña se ha querido poner de relieve la importancia
que tienen los recuerdos en nuestra

Redacción

El Colegio La Purísima para niños sordos ha recibido en la Feria Simo Educación 2017, organizada por IFEMA
en octubre, el premio ‘Mejor Proyecto
TIC Educación inclusiva, Igualdad y
Diversidad’ por el uso de las nuevas
tecnologías en las aulas. La feria recibió la visita de 9.442 profesionales un 15% más que en 2016- con especial presencia de docentes, directores
y equipos directivos de centros de
todas las comunidades españolas.
Este proyecto de La Purísima, una de
las propuestas TIC más vanguardistas
de España, cuenta por segundo año
consecutivo con la ayuda económica
de las Fundaciones Caja Inmaculada e
Ibercaja con el fin de darle un nuevo
impulso y contribuir a su consolidación. Su objetivo es dotar a los alumnos de instrumentos de trabajo digitales que potencien su aprendizaje y
estimulen los aspectos rehabilitadores
lingüísticos y auditivos.
La ayuda se ha formalizado recientemente en un acto en el que han intervenido María González, directora general de Fundación Caja Inmaculada,
Juan Carlos Sánchez, director de la
Obra Social de Fundación Ibercaja, y
Mª Victoria Calvo, directora del colegio. Gracias a este plan de implementación del uso de las TIC en el aula, los

Puerto Venecia dona a Afedaz
más de 1.500 euros para
luchar contra el alzhéimer

en horario ininterrumpido de 8.00 a
19.30 horas, de lunes a jueves, y de
8.00 a 15.00 horas, los viernes, se ha
reequipado con las tecnologías más
avanzadas y está gestionado por un
gran equipo de profesionales cualificados. Entre otros, cuenta con servicios de urgencias médicas, seguimientos, radiología y rehabilitación.
De este modo, MAZ refuerza en Sevilla el compromiso de proximidad,
calidad y atención a nuestro actual
y futuro colectivo. •

tiva, problemas del lenguaje, sordociegos y otros trastornos, síndromes
y discapacidades añadidas. Tiene el
respaldo del Gobierno de Aragón y
el apoyo de las Hermanas Franciscanas de la Inmaculada.
Los 136 alumnos están distribuidos
en 18 aulas. Está vinculado a los
hospitales de la ciudad a través
del programa ‘Implantes cocleares’, donde mensualmente se reúnen diferentes especialistas (cirujanos, otorrinos, audioprotesistas,
logopedas y una representante del
centro) para coordinar la atención
de los niños y adultos con discapacidad auditiva. •

La entrega del importe tuvo lugar el pasado lunes en las Oficinas de Gerencia

Bigotes solidarios para tomar conciencia
de las enfermedades masculinas
Redacción

ACB Aviva! Zaragoza ha albergado en
noviembre una muestra que, a través
de 14 fotografías en blanco y negro,
pretende concienciar a la sociedad
acerca de la prevención de cánceres
masculinos como el de próstata y testículo, además de otras enfermedades
como la depresión masculina. Trabajadores del centro deportivo aparecen
con el bigote representativo del Movimiento Movember.
“Nos sumamos a este movimiento
porque desde ACB Aviva! Zaragoza
tenemos que devolver a la sociedad
aquello que nos aporta como empresa”, ha explicado el director del
centro, Javier Regaño. Se trata del
cuarto año consecutivo que se unen a
esta causa para “tener una mayor responsabilidad con la sociedad” y, concretamente, “con el público masculino”.
A lo largo de noviembre, dedicado por
completo a la salud masculina, el centro deportivo ha querido animar a sus
usuarios a que se dejen crecer su bigote. Y lo más importante, a que se informen sobre la salud masculina a tra-

El director del ACB Aviva! Zaragoza, Javier Regaño, y el comisario de la exposición, Óscar Manzanares.

vés del trabajo que realiza Movember
España, quienes actúan centrándose
en cuatro líneas: cáncer de próstata,
ya que es el segundo tipo de cáncer
más común en hombres de todo el
mundo; cáncer de testículos, el número de casos nuevos se ha duplicado
en los últimos 50 años; salud mental,
pues cada minuto muere un hombre
por suicidio en el mundo, e inactivi-

dad física, el cuarto factor de riesgo de
mortalidad mundial. Las fotografías
han sido realizadas por la artista Nieves Nogueras Uhegun.
Los protagonistas de las imágenes son
trabajadores del gimnasio que han
querido unirse a esta buena causa con
su bigote, real para los más atrevidos
o “de pega” para los demás, mujeres
incluidas. •
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MEDIO AMBIENTE
Turismo Gobierno de Aragón

Destino: Canfranc Estación
Redacción

“El Asesinato en el Orient Express” que imaginó Agatha Christie hizo su entrada en los cines de España el pasado 24 de noviembre de la mano del director Kenneth Branagh. Una película que está siendo éxito de taquilla y que
lleva asociada la imagen de la Estación Internacional de Canfranc. Una promoción turística que llega, desde las salas de cine y a través de los palomiteros, a las manos de miles de espectadores. Se logra transmitir a cada espectador que ese ambiente lujoso y misterioso del Orient Express sigue, igual
de vivo, en el entorno de la Estación de Canfranc.
El Gobierno de Aragón, junto a la Asociación Zaragozana de Amigos del Ferrocarril y Tranvías (AZAFT), 20th Century Fox y el Ayuntamiento de Canfranc, organizaron un evento de presentación de esta campaña de promoción
en el que se mezcló, como ha sido siempre, la reclamación histórica de una
conexión ferroviaria con Francia y la belleza del camino del canfranero, un
muestra hermosa y sobrecogedora de
paisajes, la llegada a la Estación Internacional de Canfranc…
La AZAFT atesora vagones históricos de
gran valor, realiza una importante labor
de recuperación de este patrimonio tan
interesante. Entre sus vagones, algunos
del Orient Express de la misma época y
estética que los que se observan en la
película. AZAFT cuenta con el “tren
azul”, un tren histórico en el que conocer la historia ferroviaria, con vagones
de los años 20 hasta los años 80.
En este recuperado y hermoso tren azul
se realizó el viaje desde Zaragoza
rumbo a Canfranc y, desde Jaca, se
contó también con la presencia de los
integrantes de la Asociación Canfranc
1928, vestidos de época, que ayudaron
a que la imaginación de los viajeros y
viajeras volase hacia el principio del
siglo XX.
En el recién restaurado vestíbulo de la estación tuvo lugar la presentación
de la película “Asesinato del Orient Express” y toda la campaña de promoción
turística que se está realizando: vídeos antes de la proyección, sorteo de estancias para dos personas con actividades en Aragón, carteles, palomiteros…

El consejero Soro estuvo presente en esta jornada organizada
por el Gobierno de Aragón, junto a AZAFT, 20th Century Fox y
el Ayuntamiento de Canfranc

Además, esa misma noche, Zaragoza fue la ciudad elegida para la “premier”
española de la película. Patrimonio, naturaleza y cultura
unidos para hacer de Aragón un destino turístico a la altura de todas las inquietudes.
El objetivo, tal y como señala el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro,
“es dar la oportunidad a ese espectador o espectadora de
encontrar en Aragón lugares similares a los que recorrería
Poirot en su aventura”. Y con la visita de ese viajero a
Aragón tenemos, sin duda, la oportunidad de invitarle a
seguir descubriendo el resto de atractivos turísticos de
Aragón.
A ese futuro turista le esperan las aguas de los balnearios,
los senderos teñidos de cientos de colores de la mano del
otoño, nuestra riqueza micológica, los cielos singulares
en los que observar las estrellas, las actividades de deporte de aventura, la variada oferta para disfrutar de la
nieve tanto con el esquí como con las actividades vinculadas a ella: raquetas, motos de nieve, trineos… Toda una
gama de productos vinculados al patrimonio y la naturaleza que hacen de Aragón, unido al carácter hospitalario de su gente, un lugar único. •

Decenas de personas no quisieron perderse esta curiosa iniciativa
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Los cines de Zaragoza se llenan de arte para
homenajear a los pintores más importantes
A.V.G.
Los cines Aragonia se impregnaron
de arte, durante el pasado viernes 24
de noviembre, con la presentación
del III Ciclo de Documentales de Arte
que este año constará de 12 documentales sobre la vida y obra de diversos autores nacionales e internacionales y que se proyectarán en
Aragonia y Palafox. El ciclo está organizado pos Cines Aragonia, en colaboración con Salir con Arte.
La inauguración tuvo lugar con una
clase de arte en vivo, en la que varias
personas recrearon la pintura "A Big
Splash" del artista británico David
Hockney, quien también es protagonista de uno de los documentales, a
través de las indicaciones de las trabajadoras de Salir con Arte.
En concreto, los trabajos proyectados
versarán sobre la vida de Rembrandt,
Munch o el propio Francisco de
Goya y, además, será la primera vez

que se puedan ver una pantalla
grande lo que, para la presidenta de
Artistas Plásticos Goya Aragón, Mariela García Vives, "supone una
oportunidad única para estar atento,
asumir todo lo que se está viendo y
trasladarse a esa época".
Los documentales irán acompañados, en algunas ocasiones, por diversos talleres o charlas explicativas por
parte de miembros de museos como
el Diocesano o de Goya, quienes, tras
la proyección, comentarán su contenido en la misma sala de los cines.
Vives especificó que, aunque sea un
ciclo "muy didáctico tanto para estudiantes o gente interesada en el
mundo del arte", también pretende
ser un evento "para que disfruten
todo tipo de personas". Las primeras
proyecciones tendrán lugar en los
cines Palafox, hasta enero, tras ello,
comenzarán a proyectarse en Aragonia hasta el 14 de junio del año
2018. •

Marisa Royo muestra su
“cuaderno de viaje” en el
Palacio de Montemuzo
Redacción

La zaragozana Marisa Royo presenta “El Viaje”, en la sala de exposiciones de Palacio de Montemuzo. Del 30 de noviembre al 2 de

febrero los visitantes podrán contemplar este “cuaderno de viaje”, a
través de 120 dibujos y acuarelas,
en los que la artista representa la
naturaleza en sus más diversas manifestaciones, en pequeños fragmentos y en visiones. •

La inauguración tuvo lugar con una clase de arte en vivo

Carlos Saura, Medalla de Oro 2018
de los Premios José María Forqué
L.H.G.

Por sus más de cincuenta años de trabajo, por su talento y tesón, por ser un
creador que ha sabido como expresarse en todas las disciplinas artísticas.
Por todo ello, la Entidad de Gestión de
Derechos de los productores Audiovisuales (Egeda) acordó otorgar la Medalla de Oro de 23 edición de los Premios José María Forqué al cineasta
aragonés Carlos Saura.
El creador recibirá esta distinción durante la gala de los Premios Forqué,
que este año salen por segunda vez en
la historia de Madrid y se celebrarán
en Zaragoza, concretamente, el 13 de
enero en el Palacio de Congresos.
Así se acordó durante un acto celebrado el pasado 27 de noviembre que
estuvo conducido por Gabriel Sopeña,
y en el que estuvieron presentes diferentes personalidades y autoridades

Enrique Cerezo, junto a Mayte Pérez, entre otros, durante la presentación de los Premios Forqué

relacionadas con la Comunidad aragonesa y, por supuesto, con el mundo
de cine.
Gaizka Urresti, Elena Rivera o Ignacio
Estaregui, entre otros, no faltaron a
esta cita en la que se puso en relieve
las posibilidades cinematográficas
aragonesas. "Como aragonesa, me parece todo un orgullo que unos premios

como estos se entreguen aquí. Es un
agradecimiento a todos los aragoneses
que tantas salas de cine llenamos", explicó Rivera.
Urresti, por su parte, lo ha tildado de
"hito" y ha asegurado que es una
forma de "dar un paso más sobre el
mantra de que Aragón es tierra de
cine". •

Lectura al alcance de todos
C.O.S.
Hacer de la lectura un hábito accesible
a todos los colectivos. Con este objetivo, el Ayuntamiento puso en marcha
en octubre el programa de Lectura
Fácil. Gracias a él, todas las bibliotecas
municipales cuentan con un lote de libros adaptados para personas con limitaciones en sus habilidades de comprensión a causa de una discapacidad,
de su edad, o de su escaso conocimiento del idioma.
De esta forma, cada una de las 25 bibliotecas que conforman la red municipal cuenta con un lote formado por
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30 obras literarias adaptadas en su
forma y contenido. Algunas son infantiles, pero la mayoría están dirigidas a un público adulto. En cualquier
caso, están disponibles para préstamo
o consulta.
La iniciativa ha surgido como uno de
los objetivos de las bibliotecas de este
año, y ha nacido de la mano de la asociación Aragonesa de Lectura Fácil y
de la Fundación Cedes, entidad social
que trabaja con personas con discapacidad. El fin es hacer los fondos accesibles a todas las personas independientemente de cuáles sean sus
capacidades.

Los libros tienen unas características
especiales. Tienen una idea por línea,
la letra más grande y sirven para personas con alguna discapacidad intelectual, adolescentes con problemas de
capacidad lectora, personas migrantes
o mayores que ya no tienen tanta agilidad lectora.
"No son libros infantilizados, sino libros para adultos, pensados para adultos y escritos para adultos, pero con un
formato y una forma de acceder las
ideas accesibles para acercar el placer
de leer a todo el mundo", destaca la
concejal delegada de Educación e Inclusión, Arantza Gracia. •

Las bibliotecas municipales cuentan con 61.145 personas socias y 471.494 fondos documentales
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Películas de estreno
El sacrificio de un ciervo sagrado
Director: Yorgos Lanthimos
Reparto: Nicole Kidman,
Alicia Silverstone, Colin Farrell

La vida y nada más

Director: Antonio Méndez Esparza
Reparto: Andrew Bleechington, Regina Williams, Robert Williams
La vida y nada más es un largometraje de ficción que muestra la realidad de una madre soltera, Regina, que vive al norte del estado de
Florida con sus dos hijos, en un contexto de
desigualdad social, tratando de llegar a fin de
mes al mismo tiempo que lucha contra la rutina y las dificultades del día a día.

Steven es un carismático cirujano casado con Anna,
una respetada oftalmóloga.
Viven felices junto a sus dos
hijos, Kim y Bob. Cuando
Steven entabla amistad con
Martin, un niño de dieciséis

Coco

Director: Lee Unkrich, Adrian Molina
Género: Animación
El aspirante a músico Miguel se une al encantador
y tramposo Héctor en un extraordinario viaje a
través de la Tierra de los Muertos. Una de las tradiciones de su familia es la enigmática prohibición de estar en contacto con la música, pero Miguel sueña con convertirse en un músico
consumado como su ídolo, Ernesto de la Cruz. Miguel desea con todas sus fuerzas demostrar su talento y acaba en la impresionante y colorida Tierra de los Muertos tras una misteriosa cadena de
acontecimientos.

años que ha perdido a su
padre, los acontecimientos
dan un giro siniestro. Steven
tendrá que escoger entre cometer un impactante sacrificio o arriesgarse a perderlo
todo.

Destinos

Director: Stephan Komandarev
Reparto: Ivan Barnev, Georgi Kadurin, Borisleva Stratieva
En una reunión con un banquero, un pequeño
empresario que conduce un taxi para llegar a
fin de mes descubre que el soborno que tendrá
que pagar para poder conseguir un crédito ha
doblado su cantidad. Desesperado por la situación, pega un tiro al banquero y después se
quita la vida. El suceso provoca un debate nacional en las emisoras de radio sobre cómo el
pesimismo se ha apoderado de la sociedad búlgara. Mientras tanto, cinco taxistas y sus pasajeros se desplazan de noche en busca de nuevos destinos.
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Fundación CAI acoge en Huesca la exposición‘San Pedro
el Viejo: de lejos y de cerca’, de Fernando Alvira Lizano
Redacción
La Sala CAI Huesca acoge la exposición ‘San Pedro el Viejo: de lejos y de
cerca (1117-2017. 900 años de románico)’, del fotógrafo oscense Fernando
Alvira Lizano. La muestra, organizada
en colaboración con la Asociación de
Obreros de San Pedro el Viejo, consta
de 31 paneles de fotografías del monasterio realizadas durante los últimos
veinticinco años (1992 y 2017) con
una finalidad editorial, de divulgación
cultural y de promoción turística,
principalmente. “Una vez que cumplían su cometido fui poniéndolas a
disposición de la Asociación para sus
necesidades, página web, contribuyendo con ello -y también con esta
exposición- a la divulgación y, por lo
tanto, a la conservación, protección y
sensibilización de este monumento,
símbolo de nuestra cultura que debemos hacer llegar a futuras generaciones”, explica Alvira. Las fotografías

que se exhiben, llenas de fuerza y
plasticidad, forman un panorama enciclopédico del histórico edificio por
dentro y por fuera que el autor ha sabido recoger con maestría y ricos matices personales. Su trabajo va más
allá de la percepción general o vista
rápida. Busca enseñar todo aquello
que pasa muchas veces desapercibido
a fieles y turistas, acercar detalles que
a simple vista no son observables y
que contribuyen a magnificar la grandiosidad del templo. También ha fotografiado primeros planos que sorprenden por lo poco vistos: detalles de
lienzos, órgano, talla ornamental, capiteles del claustro románico..., todo
ello aprovechando el mejor momento
de luz o, en el caso de tomas interiores, empleando cuidadosamente la iluminación adecuada.
Podrá visitarse hasta el 20 de diciembre, de lunes a viernes, excepto festivos, de 18.30 a 21.00 h. La entrada es
gratuita. •

La exposición puede visitarse hasta el próximo 20 de diciembre

Huesca devuelve el brillo a la
mayor estrella mundial del
circo, el Payaso Marcelino

Aragonia enciende una Navidad
de cuento

Redacción

Redacción

Huesca acoge la mayor exposición realizada hasta la fecha sobre
el payaso Marcelino, uno de los
personajes más relevantes y al
mismo tiempo olvidados del
mundo del espectáculo de principios del siglo XX.
Cerca de 300 obras entre documentos, fotografías, carteles, programas, postales, revistas y libros
acercarán al público la figura de
este altoaragonés universal. Un
repaso desde sus orígenes en Jaca
hasta su muerte en Nueva York,
lugar donde se fraguó su éxito
mundial.
Marcelino es un personaje "esencial", según afirma la DPH, para
los orígenes del entretenimiento
de masas y esta muestra, de pro-

ducción propia del área de Cultura
de la Diputación Provincial de
Huesca y comisariada por Jesús
Bosque y Víctor Casanova, constata una realidad hasta hace pocos
años desconocida para el gran público.
La muestra, de acceso gratuito
que permanecerá abierta hasta el
próximo 25 de febrero, cuenta
con obras que provienen de instituciones públicas y privadas, así
como de colecciones particulares,
incluyendo entidades tan destacadas como la Society for Theatre
Research de Londres, The British
Library Board (Reino Unido), el
Museo de las Civilizaciones de
Europa y del Mediterráneo de
Marsella o archivo de la New York
Public Library for the Performing
Arts. •

Aragonia inaugura el mes de diciembre con su tradicional encendido de
luces de Navidad. Este año, en colaboración con Kids&Us, serán cerca
de 300 niños, a partir de 3 años, los
que, tras intensos días de ensayo
darán la bienvenida a estas mágicas
fechas con una actuación musical.
Será este viernes, 1 de diciembre, a
partir de las 18.00 horas en el exterior de Aragonia (rotonda de la entrada del Hotel Reina Petronila).
Asimismo, hasta el 6 de enero, Aragonia ha preparado un amplio programa de actividades para celebrar la
Navidad como un show de autómatas con personajes de cuento, un castillo y una zona photocall navideña.
Por supuesto, no faltará la visita de
Papá Noel y Sus Majestades los

Imagen del encendido del pasado año en Aragonia

Reyes Magos de Oriente. Además, los
visitantes disfrutar hasta el 6 de
enero del Belén Monumental de
Plastilina que la Fundación Educa ha
instalado en la Sala de Exposiciones

Miles de invitados dan la bienvenida
a la Navidad de Puerto Venecia
Redacción
En Puerto Venecia ya es Navidad.
El shopping resort vivió el pasado
17 una tarde llena de magia, luz y
color. Miles de personas no quisieron perderse el tradicional encendido navideño a que, año tras año,
sigue innovando para sorprender a
todos los asistentes.
En esta ocasión, la gran protagonista fue una multitudinaria cabalgata repleta de personajes de
cuento y que recorrió el exterior del
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Shopping Resort, desde el Lago
hasta The Gallery.
La banda de música de Papá Noel,
Noelus, fue la encargada de amenizar el acto con sus villancicos y
canciones navideñas. Mientras
tanto, en torno al Lago se iban concentrando los miembros del desfile,
como los duendes ayudantes de
Papá Noel, los elfos zancudos, los
transportistas de regalos con su carroza mágica tirada por unicornios
o los ingenieros con su curioso columpio-cohete.

Todos ellos esperaban ansiosos la
llegada del auténtico Papá Noel. La
gerente de Puerto Venecia, Eva
Marín, aprovechó para dedicar
unas palabras a todos los asistentes,
a los que invitó a acudir a la degustación de chocolate caliente que
tuvo lugar tras el encendido y a
disfrutar "de estas fechas tan señaladas con la amplia programación
de actividades que hemos preparado para todos los públicos y, especialmente, para los más pequeños". •

Papá Noel encendió la Navidad en Puerto Venecia

(planta Cines). Se trata de una obra
de más de 20 metros cuadrados
compuesta de 220 figuras para las
que se han utilizado 35 kilos de plastilina. •
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Reserva de la Biosfera

Terres de l'Ebre: el rincón perfecto para este invierno
Las Terres de l'Ebre, en el sur de Cataluña, se convierten en el rincón perfecto para una escapada
este invierno. La zona ofrece un sinfín de posibilidades para disfrutar de la naturaleza, la cultura
y la gastronomía. Una amalgama de paisajes e historia que dan al turista la posibilidad de vivir
una experiencia única.
A.M.V.
Llega diciembre, el mes del invierno, del frío, la nieve... Pero también vienen fechas especiales en las que
disfrutar del ocio y el tiempo libre como el puente de la Constitución o la Navidad. Las Terres de l'Ebre
se convierten estos días en un paraje único en el que disfrutar de una amplia oferta de actividades en las
que la naturaleza, la cultura y la gastronomía están presentes. Si algo caracteriza a esta región del sur
de Cataluña, declarada Reserva Natural de la Biosfera por la Unesco y que abarca las comarcas tarraconenses del Baix Ebre, Montsià, Terra Alta y Ribera d'Ebre, son los parques naturales de Els Ports y el
Delta del Ebro.
Els Ports presenta una gran diversidad de valores naturales. Destacan las comunidades vegetales de
interés biogeográfico, la reserva de cabra salvaje y el impresionante sistema de cuevas y simas. Uno de
los sitios más singulares que esconde son los Estrets d'Arnes, un riachuelo que se abre paso entre abruptas
paredes y donde los amantes del senderismo y la escalada encontrarán un paisaje perfecto para disfrutar
de sus deportes favoritos. Para los que prefieren ver unas bonitas puestas de sol y tener a sus pies la
llanura del Delta del Ebro, la zona de la Font Nova de este parque natural es lugar idóneo. Pero, sin
duda, una de las imágenes más espectaculares de Els Ports es observar el paisaje desde el nuevo mirador
de la cima de Caro. En los días claros se puede observar la desembocadura del río, mientras que cuando
la meteorología cambia, se puede disfrutar de un poético manto de bruma. Y cerca de la Sénia es recomendable conocer el Faig pare (Haya padre) que tiene una majestuosa raíz descubierta y llena de formas
caprichosas que lo convierten en uno de los árboles más bellos del Parque Natural dels Ports.
UNA CITA CON LA HISTORIA. Si la opción deseada es el turismo cultural, las Terres de l'Ebre ofrecen
también un sinfín de posibilidades. Miravet es, sin duda, uno de los planes perfectos. Por solo 15 euros
el visitante tiene la posibilidad de hacer una visita guiada por esta pequeña localidad bañada por el Ebro
y que esconde más de mil años de historia. Las calles, los caminos, las casas y el castillo de Miravet
guardan una historia encantadora, protagonizada por frailes con espada de la Orden del Templo de Salomón y por gente de diferentes culturas como los sarracenos, judíos y cristianos. La excursión guiada
incluye visita a una alfarería local con demostración artesana, un paseo por el pueblo, la iglesia y, cómo
no, el castillo templario de Miravet.La Batalla del Ebro fue una
de las ofensivas más largas de la Guerra Civil española que
tuvo lugar en la zona de la comarca tarraconense de Terra Alta
y las inmediaciones de Mequinenza. Las Terres de l'Ebre ofrecen al turista la posibilidad de conocer más de cerca este episodio de la Historia de España.
De este modo, los visitantes tienes diferentes posibilidades,
como recorrer los diversos centros de interpretación que hay a
lo largo de varios pueblos de la Terra Alta. También se organizan rutas guiadas por los escenarios de la batalla, como el refugio antiaéreo de la Font Gran, varias trincheras de guerra, el
comandamiento franquista o el pueblo viejo de Corbera d'Ebre,
que recuerda mucho al Belchite viejo y en el que se puede observar claramente la huella de la contienda. Otra opción es visitar Ulldecona, donde se encuentra la mayor concentración
conocida de Olivos Milenarios de todo el mundo. La partida
del Arión, con unos 400 ejemplares inventariados y, dos de
ellos declarados Árboles Monumentales por la Generalitat,
constituye una de las muestras más auténticas de como la agricultura tradicional milenaria ha superado el paso del tiempo y se ha fusionado con el entorno
tradicional.
TIERRA DE BUEN COMER. Tampoco pueden faltar las citas gastronómicas ni navideñas. Las
Jornadas Gastronómicas del Langostino de Sant Carles de la Ràpita son ya una tradición. Así
como las Jornadas Gastronómicas de la Clementina en Alcanar, con deliciosas recetas hasta
el 24 de diciembre. También se celebrará la Fiesta del Aceite de La Fatarella. Además, las Terres
de l'Ebre ofrecen también otras actividades gastronómicas como visitar las colmenas de abejas
en el centro de interpretación apícola Mel Muria o el Museo del Arroz de Molí de Rafelet. Tradicionales son también ya las Ferias de Navidad de Tivissa y Tortosa, que se celebran durante
el puente de la Constitución. En Tortosa se celebra del 8 al 10 de diciembre en el casco antiguo
de la localidad. Los visitantes pueden encontrar en este marcadillo una amplia variedad de
productos navideños, desde belenes hasta abetos, muérdago, velas o tizones. También habrá
productos típicos de la tierra y diferentes actividades para amenizar la feria. La Feria de Navidad de Tivissa se celebra también en el núcleo antiguo del pueblo los días 8 y 9. Las calles,
callejones y plazas se llenarán de expositores y mostrarán la realidad cultural y social del
pueblo con una gran variedad de productos locales, gastronomía, artesanía, comercio y otras
actividades como degustaciones de vino, exposiciones, talleres, vuelta con caballos, atracciones
para los más pequeños y otras actuaciones para amenizar la feria.
Las Terres de l'Ebre ofrecen multitud de planes para descubrir una tierra llena de riqueza cultural,
natural y gastronómica. Más: terresdelebre.travel/es/experiencias. •
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En el Delta del Ebro se puede practicar el birdwaching
En el pueblo viejo de Corbera d`Ebre se puede ver la huella que dejó la Guerra
Civil
Miravet es parada obligatoria si se visita esta zona de Cataluña
Las Jornadas del Langostino de Sant Carles de la Ràpita son cita ineludible para
los amantes de la gastronomía

Diciembre de 2017

DEPORTES

La selección aragonesa de rítmica, segunda por
autonomías en la Copa de España de conjuntos
Se demuestra la buena salud de esta
disciplina en Aragón. Además, las infantiles
M del CEGRZ fueron subcampeonas en
esta tercera fase de la copa.
Redacción

Las competiciones de gimnasia
rítmica van llegando su recta
final dentro de las pruebas nacionales en la temporada de conjuntos. Este pasado fin de semana,
las gimnastas aragonesas tuvieron una importante cita en el Polideportivo Pedro Ferrándiz de
Alicante donde participaron en el
Campeonato Nacional Base de
Conjuntos, la Copa Individual
Base y la Copa de España de Con-

juntos. Hasta la capital alicantina
se desplazaron las representantes
aragonesas en distintas categorías, desde Prebenjamín hasta Primera Categoría, que se midieron
ante deportistas procedentes de
otras 15 comunidades autónomas.
La selección aragonesa de rítmica
se colocó por autonomías en segunda posición, por detrás de las
valencianas, en esta tercera fase
de la Copa de España de Conjuntos. El combinado aragonés, formado por deportistas del Club Escuela Gimnasia Rítmica de

Tebas afirma que el fútbol
español ya ha ayudado lo
suficiente al Real Zaragoza
F.C.V.
El Real Zaragoza ya ha recibido
suficiente ayuda del fútbol español. Es la conclusión a la que
llegó este lunes el presidente de
la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, en un acto celebrado
en la capital aragonesa bajo el
nombre de "I jornada de empresas
y fútbol femenino" que tuvo
lugar en el centro hidrotermal Las
Ranillas, organizado por el Zaragoza CFF.
De esta forma, Tebas dejaba bien
claro que rechazaba la petición
formulada por la entidad maña de
implantar un mecanismo de solidaridad que beneficiara a aquellos
clubes que contaran con una elevada deuda pero que, a la vez, fueran cumpliendo con los pagos establecidos.
En este sentido, el presidente de

la LFP recordó que el Real Zaragoza ya había recibido la ayuda
al descenso cuando el equipo
bajó a Segunda División, donde
cumple actualmente su quinta
temporada, además de la aprobación de prolongar el concurso de
acreedores.
Todavía fue más allá Javier Tebas
al aseverar que más de la mitad de
los equipos que se encuentran en
la tabla clasificatoria por encima
del Real Zaragoza en la actualidad
cuentan con un presupuesto menor
que los maños, afirmando que el
concedido al club maño es "absolutamente competitivo para la categoría".
También tuvo palabras el mandatario de la Liga acerca del reparto
de los derechos televisivos, manifestando que el Real Zaragoza no
se quejará de los mismos "cuando
esté en Primera División". •

Zaragoza (CEGRZ) y el Club Deportivo Zaragozano (CDZ), revalidó su medallero, como en las dos
anteriores fases, logrando colocarse en una segunda posición en
la general.
El equipo Infantil M del CEGRZ,
bajo la dirección de Noelia Arias
y Gema López, se erigió subcampeón de España en su categoría
con su ejerció de pelotas y mazas.
Hay que destacar también el
quinto y sexto puesto de los conjuntos Alevín del CEGRZ, la sexta
plaza del Junior del Escuela y la
octava posición del equipo de Primera Categoría del CEGRZ.
Desde este jueves, las aragonesas
se vuelven a medir en el Nacional
Absoluto de Conjuntos que se celebra en Valladolid. •

El combinado aragonés logró subir al segundo cajón del podio

Casi 3.000 corredores se unen para
concienciar sobre la diabetes
Redacción
Cerca de 3.000 corredores se dieron cita el pasado domingo en la
edición de 2017 de la carrera ¡Actívate por la Diabetes, Zaragoza!,
el mayor evento deportivo-solidario sobre esta enfermedad que se
celebra en Aragón. La Asociación
de Diabéticos de Zaragoza (ADE
Zaragoza) y la Fundación para la
Diabetes organizan este evento
para concienciar sobre la importancia de practicar algún tipo de
actividad física de forma regular
para prevenir la diabetes tipo 2 y
mejorar el control de la diabetes
tipo 1 y 2.
La diabetes tipo 2 es una enfermedad que padecen más de 120.000
personas en Aragón y cuya incidencia se incrementa día a día a
causa de hábitos de vida sedentarios, el sobrepeso y la obesidad.
Tanto es así que se prevé que en
2030 cerca del 17% de los aragoneses puedan llegar a padecerla,

Se trata de la segunda edición de esta popular carrera

una cifra que en términos absolutos supera las 220.000 personas
en la región.
La edición de este año, celebrada
en el Parque del Agua de Zaragoza,
contó con la atleta María José
Poves como invitada de honor.
Poves dio lectura a un manifiesto
en el que señaló la importancia de

dar una mayor visibilidad a los
pacientes con diabetes. En sus palabras, “este tipo de eventos no
sólo sirven para que las personas
con diabetes reten a su enfermedad, sino también para demostrar
que la diabetes no supone ningún
límite para practicar deporte ni
ninguna otra actividad”. •

Abiertas las inscripciones para la XIII
San Silvestre-El Rincón
Redacción
Desde este lunes, 27 de noviembre, ya
están abiertas las inscripciones para la
XII San Silvestre-El Rincón de Zaragoza, que se celebra el próximo 31 de
diciembre, a las 18.00 horas. El plazo
para inscribirse se prolongará hasta el
26 de diciembre o hasta que se cubran
las 5.000 plazas disponibles.
La inscripción online puede hacerse a
través de la web http://www.zaragozadeporte.com/SanSilvestre/Inscripciones.asp. También se puede llevar a
cabo de manera presencial en Deportes

Zenit (C/ Maria Guerrero, 9), Running
ZGZ (C/ Ricla, 2) y Fartleck Sport (C/
Bretón, 46). El precio será de 12 euros
hasta el 15 de diciembre y de 15 euros
a partir del día 16.
Las obras en el Mercado Central obligan a acortar el recorrido de 2017 respecto al que se hizo el año pasado.
Este año la prueba tendrá una distancia de 5.000 metros. La salida y meta
se realizarán en el Coso a la altura del
Teatro Principal. El recorrido será:
Coso, Puente de Hierro, Paseo de la Ribera, Avda. de Cataluña, Valle de Zuriza, Caminos del Norte, Martín del

Rio, Sangüesa Castañosa, Puente de
Piedra, Pº de Echegaray y Caballero,
San Vicente de Paul y Coso.
Asimismo, se concederá un premio especial El Rincón de pan gratis durante
un año (365 vales de 1 barra), al mejor
disfraz (individual o de grupo). Se permitirán todo tipo de disfraces y actitudes, siempre y cuando sean respetuosos, se atengan a la deportividad y
no entorpezcan el normal desarrollo
de la prueba, ni constituyan un riesgo
para el resto de corredores. En los disfraces deberán estar integrados y visibles los dorsales. •

Los disfraces no faltan nunca en una San Silvestre
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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
El amor te visita para quedarse. Sal a romper corazones o invita a tu pareja a salir. Tu
jefe o un cliente insatisfecho te
complicará en tu trabajo, pero
saldrás airoso gracias a tu simpatía y saber hacer.

TAURO

Pasatiempos

Echarás de menos un
mayor romanticismo en tu
relación, y se lo harás saber a tu
media naranja. Comparte tus
ideas profesionales, pues encontrarás la aceptación de compañeros y superiores.

Las 7 diferencias

GÉMINIS
En lo sentimental, tus palabras serán tergiversadas
y podrías meterte en un buen lío.
Convierte esa negatividad en
fuerza y determinación para
afrontar tus retos laborales y sacarle provecho.

CÁNCER

Difícil

Te costará hacerte entender
y mostrar tus sentimientos,
así que no intentes aclarar los
problemas con tu pareja. Te quitarás el trabajo de encima sin
darte cuenta y todo te saldrá a la
primera.

LEO
Todo le saldrá perfecto con
su pareja o con el sexo
opuesto. En el trabajo no te saldrán las cosas tan bien, pero
piensa que de los errores también
se aprende. Piensa siempre en positivo.

VIRGO
En el amor todo te sale
bien, y no tienes problema
alguno. No te sientes satisfecho
en tu trabajo y se te acumula. El
secreto está en organizarse, planificarse y concentrarse para mejorar tu estado.

LIBRA

¿Sabías que…?
El iniciador de la filosofía
andalusí nació en Zaragoza
Ibn Bayyah, más conocido como Avempace, fue un filósofo de AlÁndalus nacido en Zaragoza, entre 1070 y 1090, y de familia de
plateros muy humilde. Cuando Zaragoza fue ocupada por los almorávides, su primer gobernador, Ibn Tifilwit, lo recibió entre sus
íntimos, nombrándolo visir, cargo que ocupó probablemente de
1115 a 1117. Durante ese periodo, fue enviado a una misión diplomática ante los hudíes desterrados, pero fue hecho prisionero por
estos aunque por poco tiempo. En 1118, con la conquista cristiana,
se ve obligado a emigrar. Luego lo encontraremos en Játiva, Almería, Granada y Orán, hasta recalar en la ciudad de Fez, donde
murió, probablemente envenenado, en 1139.
Es considerado como una de las personalidades más relevantes de
la historia intelectual y filosófica del occidente árabe. Su pensamiento se puede resumir de la siguiente manera: el ideal del hombre es el conocimiento puro, la especulación y la contemplación
pura.
Sus obras abarcan casi 70 títulos, aunque la mayoría no han llegado hasta nosotros. Destacan, en primer lugar, los comentarios a
las obras de Aristóteles, que parecen pertenecer a la primera etapa
de su producción, y que corresponde a sus inicios en Zaragoza.
Así lo demuestran los comentarios a la Física, a la Lógica, al tratado sobre el alma, el de la Generación y corrupción, la Historia
de los animales y la Historia de las plantas, entre otras.
Pero no solo fue un filósofo, sino que también se dedicó a la Botánica, a la Medicina, a la Física e, incluso, tal vez sus teorías de
Astronomía fueron precursoras para Galileo. Pero fue mucho más
reconocido en la poesía y en la música; en la poesía todavía se
conservan algunos escritos suyos y en la música afirma haberse
dedicado a este arte.

Posibles encuentros amorosos, que pueden llegar a
ser duraderos. Si tienes pareja, vas ha tener un día maravilloso. Estarás a gusto trabajando,
tendrás un montón de ideas y
todo te saldrá bien.

Cruzada

ESCORPIO

PALABRAS:
AGUINALDO
BELEN
CHAMPAN
COMILONAS
COTILLON
ELNIÑOJESUS

ESPUMILLON
ESTRELLA
FAMILIA
ILUMINACION
NAVIDAD
NIEVE

NOCHEBUENA
NOCHEVIEJA
REYESMAGOS
REGALOS
UVAS
VILLANCICOS

Si tienes pareja, mejor no
sacar ningún tema peligroso si no quieres empeorar la situación. A pesar de tus
dudas en tu trabajo, pronto te
darás cuenta del gran potencial
que tienes.

SAGITARIO
Muy bien con tu pareja si
la tienes. Si no, posibilidad
de conocer a alguien maravilloso.
Mejor que dejes las decisiones importantes para otro momento,
porque no pasas una época muy
lúcida.

CAPRICORNIO
Tus relaciones sociales, con
parejas, amigos o familia, no
pasan por un buen momento. Espera a que pase el temporal. En el
trabajo, sin embargo, tu organización innata te ayudará a triunfar.

ACUARIO
Tu buen estado de ánimo
te ayudará en lo sentimental y en lo laboral, solucionando todos los problemas que te
vayan saliendo en ambos campos.
Buen momento para aprender
cosas nuevas.

PISCIS

Soluciones a los pasatiempos en www.aragonuniversidad.es

Las discusiones con tu pareja están a la orden del
día, y no parece que vayan
a disminuir. Intenta arreglar los
problemas con tus compañeros
antes de que se alarguen en el
tiempo.
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