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Apuesta por la formación
e innovación
La investigación es uno de los pilares fundamentales
de cualquier universidad. Apostar por ella es apostar
por el futuro de la sociedad. El conocimiento ha sido
siempre el motor de desarrollo de las sociedades y eso
lo saben muy bien en la Universidad de Zaragoza. A
finales de 2017, la Escuela de Ingeniería y Arquitectura
(EINA) celebró una jornada sobre formación e innovación y la empleabilidad de los investigadores.
Más de una veintena de empresas acudieron a la cita,
enfocada tanto a estudiantes que han finalizado la carrera y quieren iniciarse en el camino de la investigación, como a investigadores en busca de nuevas oportunidades de trabajo. Durante la jornada, los asistentes
pudieron conocer ejemplos de empresas nacidas de
proyectos de investigación y otras con potentes departamentos de I+D+i.
Siguiendo esta línea, la UZ ha cerrado recientemente
un convenio de colaboración con el Aeropuerto de Teruel para fomentar la formación, investigación y divulgación de la Ingeniería Aeronáutica. También está
en proyecto un estudio propio de la Universidad de Zaragoza, en colaboración con la Universidad Carlos III,
sobre drones y que podría implantarse ya el próximo
curso. Son dos claros ejemplos de que la UZ continúa
teniendo muy presente el papel fundamental de la innovación.
Apostar por la investigación se vuelve, prácticamente, en una obligación si queremos generar riqueza
y futuro en el territorio. Especialmente en una sociedad
en la que los avances tecnológicos y la innovación
cada vez están más presentes en el día a día. Es por
ello que el papel de científicos e investigadores se
vuelve fundamental. La sociedad les necesita.

Expectativas de la Economía
aragonesa en 2018
Las diferentes economías mundiales están cada vez más interrelacionadas, pero mantienen en muchas ocasiones peculiaridades específicas, incluso momentos del ciclo diferentes como pasa
con horarios y climas mundiales. Algo similar, aunque con en general algo más integración, ocurre con la Economía y las Finanzas
de las muy diferentes 17 comunidades autónomas que existen en
España. Mientras la economía española puede cerrar el año 2017
con un buen dato de PIB del orden del 3,1%, a un 0,8% de promedio trimestral, que no está nada mal, Aragón estará también
alrededor de ese dato, quizás algo menos. Y para 2018 las cifras
de expectativas de creación de riqueza con el indicador del PIB
estarían tanto para España como para Aragón en un 2,4%, del
orden de un 20% menos que en 2017.
La crisis catalana generando inseguridad jurídica e incertidumbre política afectará ya algo más en 2018, pero se seguirán amortiguando parte de sus efectos debido fundamentalmente a la pujanza del sector exterior y el dinamismo de la demanda interna. A
Cataluña sí que le está afectando y mucho más en 2018. Lo que
más incide en la pérdida de cierta estabilidad en el crecimiento del
PIB es también la falta de estímulos globales fiscales y monetarios
a nivel nacional y de la Zona Euro, que parecen ya agotados.
Para 2018 la expectativa básica es seguir con un buen tono de
las exportaciones, que han sido fundamentales en 2017 con crecimientos en el entorno del 8 y 9%, lo que permite general un
importante superávit comercial, creación de empleo y fortalecimiento de la demanda interna. Es fundamental en este contexto
que los Presupuestos de nuestra Comunidad Autónoma realicen
un esfuerzo importante en infraestructuras. El sector exterior necesita seguir potenciándose con todos los medios y ayudas posibles y asimismo conviene diversificar mucho más en todos los
sentidos, entre otros en las propias empresas que exportan ya que
no son casi apenas un poco más del millar y medio de empresas
en toda la Comunidad Autónoma de Aragón, y apenas media docena concentra la mitad de las exportaciones.
Conviene no olvidar algunos factores de riesgo que pesan sobre
la Economía y las Finanzas de Aragón, entre otros: a) La incertidumbre e inseguridad que genera la situación de Cataluña b) La
excesiva presión fiscal, superior a la mayoría de otras Comunidades Autónomas c ) El convenio colectivo de Opel España, ahora
PSA - España por la gran dependencia del monocultivo industrial
del automóvil que supone esta gran empresa en la que trabajé en
su momento y éramos los mejores del mundo d) El poco peso de
Aragón en España y en Europa, con un 3% del total de población
de toda España poco peso hay ahí. e) Más formación y preparación en digitalización ya que se necesitan y se van a necesitar
muchos puestos de trabajos relacionados con tecnologías digitales, big data, cloud, analista de datos, etc. f) Subidas de salarios
y pensiones acordes únicamente con la inflación sin tener en
cuenta otros factores g) Excesiva burocracia en todos los niveles
de la Administración que desincentiva y retrasa la actividad empresarial. h) Excesiva dependencia del sector exterior como motor
clave del crecimiento económico.
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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

Enero de 2018

UNIVERSIDAD

La UZ, cuna de la innovación
Más de 23 empresas participaron en unas
jornadas sobre formacion e innovación y la
empleabilidad de los investigadores
I.C.R.

La formación y la incorporación de la
innovación al trabajo son imprescindibles ya en cualquier oficio. Más aún
si se trata de ciencia. Lo saben bien en
la Universidad de Zaragoza, donde recientemente tuvieron lugar unas jornadas basadas precisamente en estos
dos asuntos para mejorar y potenciar
la empleabilidad de los investigadores.
A ellas asistieron representantes del
Gobierno de Aragón y la UZ y participaron más de 23 empresas.
Muchos de los que hoy trabajan en
esta universidad estudiaron en sus
aulas o desarrollaron en ellas parte de
su formación. Es el caso de Conchita
Gimeno, Iñaki Ochoa y Julia Herrero.
CONCHITA GIMENO, UNA DE LAS
12 MEJORES QUÍMICAS DEL
MUNDO. Conchita Gimeno es profesora en el Instituto de Síntesis Química
y Catálisis Homogénea (Isqch), un
centro mixto de la UZ y el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC). El pasado marzo fue premiada
con el reconocimiento a Mujer Distinguida en Química, situándose entre las
doce mejores químicas del mundo.
Gimeno explica que en el Isqch empezaron con una investigación “más básica” en química, pero se han ido moviendo a aplicaciones tecnológicas
porque, apunta, “es lo que demanda la
industria”. En esas aplicaciones trabajan en compuestos de metales como el
cobre, la plata y el oro que “tienen un
gran número de aplicaciones”.
Además, en el instituto trabajan en
dopantes de pantallas de ordenadores
y móviles para lo que tienen una patente licenciada en una empresa. También investigan en el campo de la Medicina. Por ejemplo, trabajan en
compuestos para luchar contra el cáncer, antibióticos y tratamientos para el
VIH. También para la empresa farmacéutica y de perfumería, desarrollando
catálisis para productos que tienen
alto valor añadido.

IÑAKI OCHOA, APOSTANDO POR
LAS NECESIDADES. El biólogo y bioquímico Iñaki Ochoa estudió fuera,
pero se incorporó a la UZ para estudiar
el post doctorado en un grupo de Ingeniería. En la actualidad posee dos
empresas: Ebers Medical Technology
y Bionchip.
Ochoa explica que al llegar a Zaragoza
le ocurrió algo “interesante”. “Estaba
acostumbrado a una forma de investigar basada en que, si necesitas algo,
lo compras y si no existe, me quedo
con la necesidad”, indica. “Cuando llegué aquí a la Escuela de Ingeniería me
enseñaron que si algo no existe, lo fabricamos, y ahí fue cuando se me
abrió la mente. Vimos una oportunidad increíble y empezamos a hacer
aquellas cosas que veíamos que necesitábamos”, asegura.
Ebers Medical Technology fabrica una
especie de hornos que tienen unos
motores dentro para prefundir. Hasta
ahora, los órganos para trasplantes se
llevaban en una nevera con hielos
que, asegura Ochoa, “generan una
serie de problemas que se llaman isquemia fría, que hacía que se tuvieran
que rechazar los órganos”. Pero, gracias a los equipos desarrollados en esta
empresa, “hemos conseguido que algunos órganos que ahora rechazábamos para trasplante podamos recuperarlos y generar nuevos trasplantes”.
Desde Bionchip trabajan también en
mejorar la calidad de vida de las personas gracias a la creación de unos
nuevos dispositivos para mejorar la
investigación en el laboratorio en
torno al organismo.
“Intentamos simular al organismo de
una manera poco acertada. Nosotros
lo que hemos hecho es hacer unos dispositivos de plástico microfluídicos
que simulan lo que ocurre en el organismo de una manera más próxima,
de tal manera que pretendemos acortar el coste y el tiempo de desarrollo
de nuevos fármacos para que lleguen
antes al sistema nacional de salud y
sean más baratos”, explica este investigador.

Gimeno, Ochoa y Herrero durante las jornadas celebradas en la Universidad de Zaragoza

JULIA HERRERO, VUELTA A LA UZ.
Julia Herrero realizó su tesis doctoral
en la Universidad de Zaragoza y después continuó su formación en Estados Unidos y Berlín. Tras desarrollar
diferentes labores, tuvo la oportunidad
de regresar a la capital aragonesa y así
lo hizo. Logró una plaza en unas oposiciones para acceder al Centro Uni-

versitario de la Defensa y allí trabaja
desde entonces.
Herrero es el ejemplo de investigadora
que, tras formarse en el extranjero, encuentra de nuevo una oportunidad en
su universidad de origen. Raíces científicas en el caso de Herrero, ya que es
burgalesa. “Aunque he conocido muchos otros grupos me apetecía volver

a trabajar con ellos”, admite. Los tres
son ejemplo de investigadores que se
reinventan para mejorar su empleabilidad. Mensaje que transmiten a los
alumnos, con los que la Universidad
de Zaragoza trabaja para lograr que
sus posibilidades de encontrar un
buen empleo sean las máximas posibles. •

Muchos de los investigadores de la UZ estudiaron en sus aulas o desarrollaron en ella parte de su formación
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La UZ capta
casi un millón
de euros para
dos proyectos
europeos
Redacción
La Universidad de Zaragoza ha
captado cerca de un millón de
euros en dos proyectos europeos
H2020 de liderazgo industrial que
permitirán innovar los procesos
de producción en el ámbito de la
salud, para obtener catéteres de
última generación (Position), así
como en el de la energía (Reaction), para sistemas energéticos de
mayor eficiencia.
En concreto, Luis Fernández, del
Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A), ha conseguido 433.292 euros para el
campus aragonés dentro del proyecto Position, un consorcio con
48 socios, cuyo presupuesto global es de 52 millones de euros.
Por su parte, Miguel García-Gracia, del Departamento de Ingeniería Eléctrica (EINA), ha logrado
435.533,75 euros para Reaction,
cuyo objetivo es el desarrollo de
una nueva tecnología de dispositivos electrónicos basados en el
SiC.•

El Aeropuerto de Teruel y la Universidad de Zaragoza
impulsan la investigación de la aeronáutica
Redacción
El Aeropuerto de Teruel y la Universidad de Zaragoza firmaron el
pasado 12 de enero un convenio de
colaboración para fomentar la formación, la investigación y la divulgación de la Ingeniería así
como su aplicación en aeronáutica
desde la provincia de Teruel.
El rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, y el
consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda y
presidente del Consorcio del Aeropuerto de Teruel, José Luis Soro,
destacaron la importancia de la colaboración para la formación y el
impulso de la investigación en
Aragón. En el acto de firma estuvo
presente también la consejera de
Innovación, Investigación y Universidad, Pilar Alegría.
José Antonio Mayoral destacó la
importancia de la firma de este
convenio que permitirá trabajar en
las tres funciones clave de la Universidad: investigación, formación
y transferencia. También anunció
que se encuentra muy avanzada la
elaboración de un proyecto para la
creación de un Estudio Propio
sobre Drones en el que también

participaría la Universidad Carlos
III de Madrid y que se pondrá en
marcha el próximo curso académico.
El consejero Soro explicó en su intervención que la versatilidad del
aeropuerto y el acierto en su gestión le ha permitido convertirse en
un auténtico nodo de investigación, desarrollo e innovación aeronáutica y señaló que “la ciencia, el
conocimiento y la I+D+i son una
absoluta prioridad para el Gobierno de Aragón”.
El consejero recordó el constante
aumento de empresas especializadas que se instalan en el aeropuerto y el papel fundamental que
representan para la dinamización
de la economía y la creación de
empleo de calidad.
Soro indicó que este acuerdo es
natural entre dos espacios, el de la
Universidad y el del aeropuerto,
que desarrollan una importante
labor en la investigación y el desarrollo del conocimiento. “Estoy
seguro -remarcó Soro- de que este
convenio va a ser muy fructífero
para la Universidad y para el aeropuerto pero, sobre todo, para la sociedad, para su desarrollo cultural,
económico y social”. •

El consejero Soro junto con el resto de asistentes en el acto de presentación del acuerdo

La UZ fomenta
la economía
social con
75.000 euros

El Instituto Confucio recibe 2.500 ejemplares
de libros y material didáctico

Redacción

El Instituto Confucio de la Universidad de Zaragoza acaba de recibir,
de parte de la sede central china de
Confucio (Hanban), más de 2.500
ejemplares (libros y material audiovisual) que irán destinados a
crear la sección de sinología en la
Biblioteca de la UZ.
El material, que ha viajado hasta
nuestra comunidad en un contenedor que alcanzaba los 900 kilos de
peso, tiene como destino la Facultad de Educación y supone una increíble inversión patrimonial generando el fondo más especializado
sobre lengua y cultura china en

El Ayuntamiento de Zaragoza y la
Universidad han firmado un convenio por valor de 75.000 euros
para impulsar la economía social
en la ciudad. De ellos, 60.000 van
a ser aportados por el Consistorio
y 15.000 por la Universidad.
El objetivo es conformar una amplia oferta para la experimentación aplicada, el pensamiento crítico y la generación de innovación
social, con el fin de investigar y
proponer iniciativas económicas
transformadoras. Como resultado,
se busca generar un punto de referencia para el desarrollo de proyectos socialmente responsables,
ecológicamente sostenibles y económicamente viables.
Para ello se ha llevado a cabo un
programa de actividades con el fin
de, tal y como ha apuntado la
concejala de Educación e Inclusión, Arantza Gracia, “impulsar
otro modelo de economía diferente al que conocemos”. Modelo
que, ha apuntado, “es depredador
de recursos, tanto de personas
como de medioambiente”.
El objetivo es acercar al alumnado
a las entidades de Economía Social a través del desarrollo de proyectos de especial interés social.•
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Redacción

Aragón. Estos recursos estarán a
disposición de la comunidad universitaria, y de los propios alumnos e investigadores del Instituto
Confucio. Se trata de un material
de gran valor, ya que el acceso a
este tipo oferta es normalmente
muy complicado en los países occidentales.
Aparte de una gran colección de literatura didáctica y metodológica
para el aprendizaje del chino (libros de texto, métodos adaptados
al tipo de estudiante, audio, películas, gramáticas, diccionarios editados en diversos idiomas…) el
fondo cuenta con otras obras especializadas de referencia sobre
China.•

El acceso a este tipo de oferta es normalmente muy complicado en los países occidentales

El Gobierno de Aragón y la Universidad firman un
convenio para formar y divulgar la mediación
Redacción
El consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén,
y el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, firmaron a principios de enero un
convenio de colaboración para la
realización, entre ambas instituciones, de diversas acciones de formación, investigación, divulgación y
fomento de la mediación. La cuantía económica del convenio es de

70.000 euros, aportados por el Departamento de Presidencia de la
DGA.
El objetivo es realizar una serie de
actuaciones concretas como la matriculación de personal funcionario
de la Administración para la obtención del título de Experto en
Mediación de la UZ. Igualmente, se
procederá a la realización de varios proyectos de investigación en
materia de mediación. A estos trabajos se destinarán 14.000 euros.•

El convenio financiará el coste de matrícula a través de 16 ayudas destinadas a funcionarios
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Antonio Lorén y Olatz Maestre, galardonados
con el Trofeo Ricardo Magdalena por el
Edificio Estudiantes de la USJ

Investigadoras de la USJ reciben
el I Premio de Investigación en
Fisioterapia

Redacción
El jurado valoró “la apropiada inserción del edificio en un entorno ecléctico y el equilibrio conseguido entre el interior y el exterior”

Redacción
Los arquitectos Antonio Lorén y
Olatz Maestre han sido galardonados
con el Trofeo Ricardo Magdalena por
el Edificio Estudiantes de la Universidad San Jorge. El jurado, tal y como
reflejó en el acta, valoró “la apropiada inserción del edificio en un entorno ecléctico y el equilibrio conseguido entre el interior y el exterior”.
“Se nos pedía un edificio que ofreciera diversos servicios al alumnado

y que se diseñara con economía de
medios, pensando en una rápida ejecución, y que tuviera la suficiente flexibilidad como para evolucionar, crecer y adaptarse a nuevas necesidades.
Y lo diseñamos pensando en estas
condiciones y en responder también
a la lógica del lugar”, señaló Olatz
Maestre.
Este premio, que otorga el Instituto
Fernando el Católico, fue seleccionado entre 19 trabajos, que en esta
ocasión, tal y como afirmó el jurado,

“en comparación con los ejercicios de
los años inmediatos, ofrecen cotas
cualitativas más estimulantes”. El jurado de esta edición del Trofeo Ricardo Magdalena, que se reunió en el
Colegio de Arquitectos de la capital
aragonesa, lo formaron Carlos Forcadell (presidente de la IFC), Joaquín
Soro (arquitecto invitado), María Villar (Colegio de Arquitectos), José Laborda (director de la cátedra de Arquitectura de la IFC) y el secretario
Javier Oñate. •

Las investigadoras Rocío Fortún,
Carolina Jiménez y María Ortiz, del
Grupo de Investigación iPhysio, recibieron el I Premio de Investigación en Fisioterapia, otorgado por el
Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Aragón, por un proyecto
en el que participaron alumnos de
Fisioterapia de la USJ dentro de su
Proyecto Fin de Grado. Bajo el título: “Determinación de la validez y
fiabilidad de dos técnicas de valoración en Fisioterapia y de la efec-

tividad de dos técnicas de estiramiento en sujetos sanos con acortamiento en la musculatura isquiotibial”, los investigadores estudian
la eficacia de dos técnicas de estiramiento (facilitación neuromuscular
propioceptiva y elongación eléctrica
neuromuscular) en sujetos que presentaban acortamiento de la musculatura isquiotibial mediante diversas herramientas y métodos de
evaluación, así como la influencia
de dichas técnicas sobre los test
neurodinámicos específicos del nervio ciático. •

La cátedra Empresa Sana mejora notablemente la salud
de los trabajadores de BSH
Redacción
La USJ, Mutua MAZ y BSH Electrodomésticos España han renovado la
Cátedra Empresa Sana, que se puso
en marcha hace cuatro años y ha
conseguido reducir y prevenir los
trastornos musculo-esqueléticos de la
plantilla de BSH, mejorando notablemente de esta forma su salud. En las
fábricas donde ha habido mayor participación en actividades de la cátedra, estos trastornos se han reducido
un 12%. Además, la cátedra está ampliando sus líneas de investigación
hacia programas de alimentación sa-

ludable y prevención del sedentarismo. El equipo investigador de la
cátedra identificó a los trabajadores
más sensibles y las patologías más
frecuentes, así como los puestos de
trabajo con más siniestralidad. Uno
de los resultados más destacados ha
sido la creación de una App que establece programas de ejercicio físico
personalizado para cada trabajador,
según las tareas que realiza en su
puesto de trabajo. Esta aplicación
móvil, además, es adaptable a empresas de diferentes sectores que realicen
actividades diversas. También está
mostrando muy buena acogida el

programa de fisiocoaching, por el que
un fisioterapeuta asesora a cada empleado en educación postural.
Asimismo, se ha detectado que el número y la duración media de las lumbalgias han experimentado un leve
descenso.
Según la memoria de actividades publicada, los 225 participantes en el
estudio “han manifestado un alto
nivel de satisfacción con las actividades sanitarias promovidas por la empresa”. Los empleados, a través de
una encuesta, han posicionado el
programa “como una de las actuaciones mejor valoradas”. •
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"Maltrato Virtual”, la lucha contra el sexismo de los estudiantes
de Periodismo, en Aragón TV
Busca transmitir cómo hay que frenar estas actitudes en el inicio y
denunciar la situación desde el primer momento
Redacción

"Maltrato Virtual”, el anuncio ganador del tercer concurso publicitario
audiovisual por la responsabilidad e
la igualdad de género, ideado por
estudiantes de Periodismo, se emitió
durante las fiestas navideñas en la
televisión autonómica de Aragón.
Lucía Hernández Heras y Sergio
Montañés Miguel acudieron a la
presentación del audiovisual representando también a sus compañeras
Elena Jaso Giménez, Pilar Viñas
García y Bárbara Gimeno Poza. Los
cinco idearon esta llamada de atención sobre la violencia de género
que muestra, a través de la simulación de un videojuego arcade con
estética ochentera, cómo la escalada

en las actitudes machistas puede
acabar en asesinato.
El mensaje que buscaban transmitir
es cómo hay que frenar estas actitudes en el inicio y denunciar la situación desde el primer momento.
Lucía Hernández también comentó
que pretendían trasladar la autonomía a la víctima invitándole a “apagar el juego” desde el primer momento. La elección de la estética,
señalaron, buscaba que el mensaje
pudiera llegar a varias generaciones
y agradecieron a la productora San
Jimes el trabajo final con el que han
plasmado su idea inicial.
Por su parte, la vicerrectora de Cultura y Proyección Social, Yolanda
Polo, agradeció la buena acogida de
este concurso que gana tanto en número de propuestas como en calidad

año a año. También la labor de la
Corporación Aragonesa de Radio y
Televisión que permitió que este
compromiso del alumnado llegara,
como el año pasado, a 300.000 personas durante las navidades.
La directora del Instituto Aragonés
de la Mujer, Natalia Salvo, remarcó
la importancia de implicar al alumnado en el ideal de la igualdad de
género y acercarles a la epistemología feminista. El objetivo es concienciar de la importancia de la
igualdad de género durante el período formativo de la educación superior y, como manifestó, considera
que se ha alcanzado.
El vídeo, que puede visualizarse en
https://vimeo.com/247776065, termina denunciando el asesinato de
las 54 mujeres de 2017. •

Lucía Hernández y Sergio Montañés acudieron a la presentación del audiovisual

Cuatro centros de mayores
"Imaginary" propone mirar las formas
habilitan aulasde estudiolos fines y las figuras desde las Matemáticas
de semana de enero y febrero A.L.R.
Redacción

Durante este mes de enero y principios de febrero, cuatro Centros de
Convivencia de Mayores de Zaragoza
habilitarán aulas para que los estudiantes que tienen que preparar sus
exámenes dispongan de un espacio
adecuado para poder hacerlo.
Concretamente, durante los sábados
y domingos de enero y el 3 y 4 de febrero abrirán sus espacios los centros
de Delicias (Terminillo), La Jota, Laín
Entralgo y San José. Lo harán de
10.00 a 21.00 horas, en horario ininterrumpido, y en total pondrán a disposición de los estudiantes 215 pla-

zas. Esta medida da respuesta a la solicitud de espacios de la Universidad
de Zaragoza y ofrecerá un servicio de
calidad a las personas que, en sus
casas o lugares de residencia, no disponen un lugar adecuado para estudiar.
El pasado mes de septiembre ya se
puso en marcha una colaboración similar y se habilitaron dos aulas en el
Centro Cívico Delicias. Además durante los meses de julio y agosto, a
petición de las Juntas de Distrito, se
habilitaron salas de estudio, de lunes
a viernes, en todos los centros cívicos
de la ciudad, tanto en los distritos urbanos como en barrios rurales, salvo
en los de Torrero y Tío Jorge. •

Cualquier forma o figura por muy enrevesada que parezca se puede representar con una fórmula matemática.
Esto mismo es lo que propone "Imaginary, una mirada matemática", que
hasta el 15 de abril se puede contemplar en la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Zaragoza.
El comisario de la exposición, el profesor Julio Bernués, explicó durante la
inauguración que “el núcleo principal
de Imaginary es la superficie algebraica, dentro de la geometría algebraica, cómo a través de imágenes que
llamen la atención se comunica matemáticas”.
En el hall del edificio de Químicas, una

La exposición se puede ver hasta el 15 de abril

serie de paneles muestran figuras concretas como una peonza o un limón y
formas abstractas con sus correspondientes fórmulas. Asimismo, se ha
instalado un ordenador con el programa Surfer que permite transformar
el nombre de una persona en una su-

perficie algebraica mediante la aplicación de una fórmula. “Imaginary” está
organizada por la Real Sociedad Matemática Española. Es una adaptación
de la muestra que desarrolló en 2007
el Instituto de Investigación Matemática de Oberwolfach (Alemania). •

Una estudiante de la Universidad de Zaragoza se alza
con el Premio Jurídico Loscertales 2017
Redacción

El pasado 30 de noviembre tuvo
lugar en el Salón de Actos del
Consejo General de la Abogacía,
el acto de entrega de los I Premios
Jurídicos Loscertales 2017, que
fue presidido por el ministro de
Justicia, Rafael Catalá, y por la
presidenta de los abogados españoles, Victoria Ortega.
Beatriz Alegre, estudiante del
Doble Grado de Derecho y Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Zaragoza,
ganó en la categoría universitaria
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el primer premio ex aequo, concedido por su trabajo: “Adaptación
del Derecho a la inteligencia artificial. Nuevos retos y metodología
para enfrentarlos”.
El jurado valoró en el trabajo de
Alegre las aportaciones personales
innovadoras y originales así como
la propia argumentación en la que
se apoyó.
El artículo determina qué es la inteligencia artificial, las repercusiones que puede tener en el ordenamiento jurídico y la necesaria
adaptación del Derecho español a
esta nueva realidad. Se plantea si
deben elaborarse nuevas leyes o

es suficiente con una interpretación de las existentes y cree que
el marco jurídico que deba adaptarse a esta realidad tecnológica
tan compleja debe basarse en la
aplicación de tres pautas: conocer,
reflexionar y actuar.
La presidenta del Jurado, Encarnación Roca (vicepresidenta del
Tribunal Constitucional, magistrada y catedrática de Derecho
Civil), junto con los vocales, magistrados del Tribunal Supremo, y
el director jurídico de la editorial
Sepín destacaron la calidad de los
trabajos y elogiaron la labor de
las editoriales jurídicas. •

Los premios se entregaron el pasado 30 de noviembre
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La Universidad impulsa acciones de
cooperación en Senegal
Redacción
La Universidad de Zaragoza ha impulsado, a través del Vicerrectorado de
Internacionalización y Cooperación,
diversas acciones directas con el continente africano. En concreto, el Grupo
de Estudios en Ordenación del Territorio ya ha arrancado en Senegal con
un proyecto de formación y empoderamiento de comunidades locales. En
él participan tanto profesores como
investigadores de la UZ y está dirigido
por el miembro del departamento de
Geografía y Ordenación del Territorio
Ángel Pueyo Campos.
El proyecto, llevado a cabo por GEOT,
ha ofrecido herramientas y habilidades
al Gobierno nacional, el departamento
y a las comunidades locales para mejorar el conocimiento, ayudar a su
desarrollo, fomentar las oportunidades, y dotar -a los decisores políticos,
técnicos y los grupos más débiles- de
unos modos de conocimiento para la

I.C.R.

Profesores e investigadores de la UZ se han desplazado hasta Kaolack en Senegal

gestión y empoderamiento de sus espacios de vida.
El plan está cofinanciado por el Gobierno de Aragón y constituye una
de las tres acciones de cooperación
directa llevadas a cabo por miembros de esta Universidad, en el
marco del Convenio de Colabora-

ción entre el Gobierno de Aragón y
la Universidad de Zaragoza.
Los otros dos proyectos consisten en
acciones de educación y salud en
los campos de refugiados saharauis,
reforzando así la cooperación de la
Institución académica en el continente africano. •

La UZ inaugura un elevador de acceso
al patio del edificio Paraninfo
I.C.R.
La Universidad de Zaragoza celebró
el pasado 5 de diciembre el Día Internacional de la Discapacidad con
una jornada de sensibilización en la
que se puso de relevancia la importancia de adaptar las instalaciones
para que todos tengan acceso a
ellas.
Los miembros del Consejo de Dirección experimentaron en primera
personas cómo percibe una persona
con discapacidad física una actividad cultural como visitar el Museo
de Ciencias Naturales de Paraninfo.
Asimismo, el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, aseguró que desde la institución esperan que la jornada “no
solamente sea interna, sino que
ayudemos a la sensibilización externa”. Mayoral destacó que han podido tener “otro punto de vista” al

Mayoral apuesta por reducir
a la mitad el número de
asociados
La Universidad de Zaragoza celebró a mediados de diciembre su
claustro anual. En él, el rector,
José Antonio Mayoral, hizo un
balance de su primer año al frente
del cargo y repasó los logros alcanzados hasta ahora. Una de sus
principales apuestas continúa
siendo la reestructuración de la
Universidad, que afectará al personal. Entre otros cambios, el rector apuesta por reducir a la mitad
el número de asociados para incorporar así a profesores estables.
En este sentido, Mayoral aseguró
que “si redujéramos los asociados
a la mitad iríamos muy bien porque el 50% o el 60% hacen falta:
inspectores de hacienda, jueces,
veterinarios, etc”. Esto sería,
apuntó el rector, “una buena medida” pero para eso sería necesario, recalcó, “tener una persona
que lo sustituya”. Esta figura, explicó, hasta ahora es el ayudante
de doctor y requiere hacer la tesis
y una acreditación. Ahí es donde
está el problema, ya que, según
Mayoral, “para algunas áreas apenas hay acreditados”.
“Posiblemente las plazas no sean
lo suficientemente atractivas pero

para poder convocar plazas de
otro nivel necesitamos cambios
legales que nos permitan tener
otra figura de profesorados que no
exijan determinados requisitos”,
añadió Mayoral.
Esta reestructuración también
afecta al Personal de Administración y Servicios (PAS) para quienes Mayoral continúa demandando el diseño de una carrera
profesional “mucho más acorde”,
dijo, a lo que necesita la Universidad.
Las obras de Filosofía serán una
de las actuaciones más importantes de 2018 y, además, Mayoral aseguró que van a continuar
con la nueva política de másteres, especialmente encauzada a
las dobles titulaciones. “Queremos másteres que permitan tener
dos titulaciones en año y medio
para compatibilizar uno más
profesional con uno de investigación”, explicó.
En cuanto a los logros, el rector
destacó el convenio con 50 universidades chinas, que ha permitido que esta nacionalidad sea a
la que más estudiantes pertenecen en la actualidad, y el impulso
que están dando a las relaciones
internacionales. •

Miembros del Consejo experimentaron cómo percibe un discapacitado una actividad cultural

igual que los ciudadanos con discapacidad, “tan válido”, dijo, “como el
de las demás personas”.
Durante la jornada se inauguró un
elevador que garantizará el acceso
al patio central del edificio de Paraninfo a todas las personas, financiado por el Banco Santander. En
este sentido, el director de la entidad
en Banca Institucional en Aragón y
La Rioja, José Antonio Lázaro,

destacó que la entidad “está encantada de colaborar estas iniciativas
que encajan dentro de la misión del
banco”. La actividad fue organizada
por la Oficina Universitaria de
Atención a la Diversidad junto con
la Fundación DFA y contó con la
actuación del Coro Cantatutti, finalista en la categoría de Cultura en
los premios de la Fundación Universia-Fundación. •

Las obras de Filosofia serán una de las actuaciones más importantes de este año

El Arzobispado y la UZ colaboran en materia de patrimonio
Redacción
El ecónomo del Arzobispado de Zaragoza, Jaime Sanaú, y la vicerrectora de Transferencia e Innovación
Tecnológica de la Universidad de
Zaragoza, María Pilar Zaragoza, firmaron a finales del mes de diciembre un convenio que pretende ampliar las líneas de colaboración entre
ambas instituciones para proteger,
conservar, restaurar y difundir el patrimonio histórico-artístico perteneciente a la Iglesia católica.
El acuerdo, firmado por cuatro años,
engloba la celebración de congresos,
jornadas y cursos formativos, así

como la realización de prácticas por
parte de los estudiantes. Además, se
abre la puerta a nuevas actividades
de investigación y proyectos de I +
D + I, pudiendo concurrir de forma
conjunta a convocatorias que ofrezcan ayudas para las actividades de
interés común.
VALOR HISTÓRICO. Durante la
firma del convenio en el Paraninfo
–a la que asistieron también, entre
otros, la vicerrectora de Cultura y
Proyección Social, Yolanda Polo, y
el director de la Biblioteca Universitaria, Ramón Tomás Abad–, el vicerrector de Política Científica, Luis

Miguel García, entregó un libro parroquial con registros sacramentales
de entre 1665 y 1738 al director del
Archivo Diocesano, Juan Ramón
Royo. Se trata de un volumen de
“alto valor histórico”, según Royo,
correspondiente a la parroquia de
Codos y que fue remitido por la Universidad de Lovaina la Nueva.
El ejemplar, que ya está disponible
para su consulta en el Archivo Diocesano, se prevé de gran interés para
los genealogistas e historiadores del
arte.
El Arzobispado cuenta con un amplio patrimonio religioso de extraordinario interés cultural, histórico y

El acuerdo tiene una duración de cuatro años

artístico y que sigue utilizando para
el culto y la difusión de la fe como
fines principales. Este patrimonio
constituye un legado cultural de

suma importancia y lo dispone también para que sirva de transmisión
de una cultura que pone al servicio
de la sociedad. •
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CSIC y UZ diseñan un compuesto de platino que podrá
utilizarse como sensor en procesos industriales
La investigadora del CSIC y UZ Sara Fuertes ha participado en el
diseño de un compuesto vapocrómico que presenta respuestas
fotofísicas al contacto con agua y metanol
Redacción

La investigadora Sara Fuertes, del Instituto de Síntesis Química y Catálisis
Homogénea (Isqch), centro mixto
entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la UZ, ha
diseñado un compuesto de platino (Pt)
que en estado sólido presenta respuestas fotofísicas -absorción y emisión- muy selectivas, instantáneas y
llamativas a la presencia de agua y
metanol.
Este tipo de compuestos que experimentan cambios de color cuando
están en estado sólido por la incorpo-

ración de moléculas de disolvente en
fase gaseosa se denominan vapocrómicos. Cabe destacar el potencial de
estos compuestos con alta sensibilidad a vapores orgánicos para ser utilizados como sensores o “nariz electrónica” en el seguimiento de
procesos industriales o en diagnósticos médicos, entre otros. La importancia de disponer de detectores colorimétricos altamente sensibles y
selectivos conlleva grandes implicaciones económicas y medioambientales.
Si a un film del compuesto diseñado
de platino (Pt) hidratado, de color

Un proyecto de crowdfunding
buscará fármacos efectivos
contra hongos hospitalarios
Redacción

Un proyecto de investigación de
crowdfunding de la UZ intentará
hacer frente al “Aspergillus fumigatus”, uno de los hongos más agresivos
en pacientes, que se ha hecho resistente a los fármacos utilizados hasta
ahora. Ramón Hurtado-Guerrero, investigador Araid en BIFI, busca solucionar el problema de las resistencias
a los tratamientos antifúngicos, sobre
todo en el ámbito hospitalario en pacientes inmunodeprimidos, con el proyecto ‘NanoFungi: tratamientos antifúngicos alternativos’. Se trata del
sexto proyecto del campus público
aragonés, lanzado por la plataforma
pública Precipita para promover la financiación colectiva de la ciencia,

desarrollada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Las enfermedades
fúngicas afectan a más de dos millones de personas, llegando a producir más muertes anuales que la
tuberculosis o la malaria.
El objetivo de este proyecto es el
descubrimiento de fármacos antifúngicos alternativos a los existentes, empleando para ello unos anticuerpos (o “nanobodies”) que
tienen como diana específica una
enzima de la pared celular fúngica,
señalada por los expertos como
una de las mejores dianas terapéuticas posible. El proyecto finaliza
el 18 de febrero con un objetivo
mínimo: 5.000 euros y un objetivo
óptimo: 25.000 euros. •

rojo, se le somete a una corriente de
argón, cambia a color amarillo debido
a la pérdida de las moléculas de agua.
Cuando se interrumpe la corriente y
se expone al aire, el compuesto recupera el color rojo instantáneamente
por incorporación de moléculas de
vapor de agua del ambiente. Durante
la fase de experimentación, este compuesto se soportó sobre una membrana polimérica, manteniendo tanto
los cambios de color como la velocidad de respuesta de los mismos, demostrando así un potencial de cara a
su aplicación en materiales de recubrimiento inteligente. •

Fuertes forma parte de un equipo internacional de 23 científicos

La DGA lanza una convocatoria de once
contratos para investigadores
Redacción

La Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo (Araid) ha
lanzado una nueva convocatoria internacional para once puestos de investigación en diferentes áreas. Dicha
convocatoria está abierta a candidatos
de cualquier nacionalidad que se
ajusten a los requisitos académicos y
de investigación, y pretende la captación de candidatos sobresalientes con
un historial de investigación y liderazgo excelente.
Se trata de once puestos, aunque el
número podría variar en función de
la calidad de las propuestas y de la
disponibilidad de presupuesto. El objetivo es "recuperar talento”, tal y
como señaló la consejera Pilar Alegría, que resaltó que, para Aragón, se

trata de un "reto fundamental recuperar a aquellos investigadores que
tuvieron que marcharse”.
Se ofrece un contrato indefinido y el
trabajo de los investigadores debe realizarse en centros públicos y privados de la Comunidad. Las solicitudes,
que serán evaluadas por una comisión externa propuesta por Acpua,

deben presentarse antes del 28 de febrero, se aceptarán un máximo de tres
solicitudes por institución o centro. El
resultado de la convocatoria se dará
a conocer antes del 30 de junio de
2018, los candidatos seleccionados del
proceso tienen un máximo de un año
después de esa fecha para comenzar
sus contratos.•

La UZ colaborará en el desarrollo de un “corazón virtual”
que pueda adaptarse a cada paciente
Esta apuesta ayudará a optimizar la aplicación de terapias y a predecir
la eficiencia de los fármacos y su cardiotoxicidad
Redacción
La Universidad de Zaragoza colaborará en el desarrollo de un “corazón
virtual” que pueda adaptarse a cada
paciente dentro de la Red Española de
Investigación en Modelización Computacional Cardiaca, que se acaba de
poner en marcha junto a otras ocho
universidades y centros de investigación. Esther Pueyo, investigadora del
Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A), que ostenta la
prestigiosa ayuda europea “Starting
Grant” para prevenir arritmias cardiacas, es la representante del campus
público aragonés en esta iniciativa.
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Bajo el acrónimo V-Heart SN, esta red
impulsará la implantación de los modelos computacionales para avanzar
en el desarrollo de terapias personalizadas más eficaces y con menos efectos secundarios, en el desarrollo de
nuevos dispositivos, como marcapasos o desfibriladores, más inteligentes
y en el diseño de fármacos más seguros, destaca Esther Pueyo.
La matemática e investigadora del
grupo BSICoS del I3A confía en que
las acciones de la Red supongan un
paso fundamental para que los modelos computacionales cardíacos
pasen de los centros de investigación a las empresas y a los hospita-

les, ayudando con ello a los médicos
en la prevención, diagnóstico y tratamiento de patologías cardíacas.
“Dada la incidencia de las enfermedades cardiovasculares en nuestras
sociedades, se espera que esto tenga
un importante impacto social”.
La red trabajará además en la búsqueda de nuevas soluciones computacionales a los retos de la investigación clínica en el área
cardiovascular, así como para situarse como punto de referencia nacional e internacional en la modelización cardiaca, fortaleciendo la
posición de la ciencia española en
este campo. •

Esther Pueyo, durante la presentación de cuatro proyectos Marie Curie el pasado 21 de junio

Enero de 2018

EDUCACIÓN

El Estado destina 2,48 millones para llevar
banda ancha a 657 colegios de Aragón

Los centros dispondrán de una conectividad a Internet de, al menos, 100 megabit por segundo

Redacción
Los colegios tendrán, a partir de este
año, banda ancha ultrarrápida en siete
comunidades autónomas, entre las
que se incluye Aragón. Esta adaptación se va a producir a través de un

convenio de colaboración ratificado
por el Consejo de Ministros junto con
el Ministerio de Educación, Red.es y
las siete comunidades implicadas.
Aragón, con una inversión máxima
de 2,48 millones de euros para 657
centros y 138.000 alumnos, es una de

las mayores beneficiarias. Una vez finalizadas las actuaciones en los centros escolares, estos dispondrán de una
conectividad a Internet de, al menos,
100 megabit por segundo y redes internas de comunicaciones capaces de
manejar eficazmente este caudal. Además, podrán acceder a RedIRIS, la red
académica y de investigación española.
La inversión máxima prevista para las
siete comunidades autónomas es de
74,36 millones de euros, que se cofinanciarán a través del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (Feder). De esta
actuación se beneficiarán más de 1,86
millones de alumnos de 5.991 centros
educativos de Primaria y ESO sostenidos con fondos públicos de Baleares,
Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Madrid y Comunidad Valenciana, además de Aragón.
El acuerdo obliga al Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte a poner
a disposición de cada proyecto los medios humanos y materiales necesarios
para que se puedan desarrollar las actuaciones previstas y se llevará a cabo
con cargo a sus dotaciones presupuestarias ordinarias.•

Todas las escuelas de idiomas de
Aragón tendrán nivel C1

La alta demanda hizo que muchos alumnos no se pudiesen matricular en este nivel

Redacción

Educación aumentará al menos en
seis el número de grupos que existe
en la actualidad en las escuelas oficiales de idiomas (EOI) de la Comunidad para estudiar el C1, por lo
que este nivel contará, a partir de
este curso, con un mínimo de 33
unidades frente a las 18 que había
hace solo dos cursos. De esta manera, todas las escuelas de idiomas
de la Aragón contarán con, al
menos, un grupo del C1, el nivel
más alto que se puede alcanzar por
el momento en las EOI de la Comu-

nidad. La alta demanda para poder
continuar con la formación en estas
enseñanzas provocó, en años anteriores, que un número significativo
de alumnos no pudiera matricularse
en este nivel, por lo que la nueva
oferta permitirá un mayor número
de estudiantes en esta modalidad.
De esta manera, el Departamento
continúa reforzando la enseñanza
de idiomas después de que en el
presente curso se abrieran diez nuevos grupos de C1 repartidos por
distintas escuelas de toda la Comunidad, aumentando un 40% el número de plazas para la enseñanza

Se adelantan las pruebas
extraordinarias de FP de
septiembre a junio
Redacción

El Departamento de Educación,
Cultura y Deporte ha adelantado
la convocatoria extraordinaria de
exámenes de Formación Profesional de septiembre a junio con el
fin de que los alumnos que suspendan las pruebas ordinarias no
tengan que esperar a después del
verano para matricularse en un
grado y puedan comenzar las clases en septiembre –hasta ahora, se
incorporaban una vez iniciado el
curso-.
Esta medida mejorará la organización de los centros –porque se conocerá en julio el número de grupos que habrá a comienzos de
curso- y permitirá que el alumnado sea evaluado por los docentes que les han impartido clase
durante el año.
El cambio de las pruebas extraordinarias simplificará también el
proceso de admisión para el si-

guiente. Servirá asimismo para
mejorar la tasa de presentados y
aprobados en las pruebas extraordinarias. En la actualidad, más de
la mitad de los alumnos de grado
medio y superior que suspenden
en junio no se presentan a las
pruebas de septiembre y, de los
que lo hacen, solo aprueban un
20,8% en el caso de grado superior y un 12,5% de los de grado
medio.
El Departamento publicará en los
próximos días las fechas de las
pruebas.
RÉCORD DE MATRICULADOS.
Este curso, en Aragón hay más de
23.000 alumnos de FP, un récord
histórico debido a la apuesta del
Gobierno por estas enseñanzas.
El Ejecutivo ha suprimido esta legislatura la tasa de matrícula para
cursar grado superior y ha incrementado la oferta académica en
más de 30 títulos.•

Mayte Pérez reclama más
financiación en el futuro pacto
estatal por la Educación

del último nivel de inglés. Educación ha dado el visto bueno para
que el próximo año se incorpore a
la actual oferta un grupo de C1 de
inglés en Barbastro, Monzón, Sabiñánigo, Tarazona y Ejea. Estas
aulas se sumarán así a las existentes en la actualidad en los centros
de Huesca, Teruel, Calatayud, Alcañiz, Utebo y en las zaragozanas nº1
-en la ciudad universitaria- y Fernando Lázaro Carreter.

A.S.F.

ARAGÓN, SÉPTIMA COMUNIDAD
CON MEJOR NIVEL. La Comunidad
es la séptima región con mejor
nivel de inglés de España. Cuenta
con una nota media de 57.41, lo
que se traduce en un nivel medio de
la lengua anglosajona. Así se desprende del último informe del Índice de Nivel de Inglés EF (EF EPI),
que recopila datos de las evaluaciones de más de un millón de estudiantes. Por delante están Madrid
(57.54), Castilla-La Mancha (57.53)
y Galicia (57.80). Unos valores que
ya se corresponden con lo que el
estudio considera un nivel alto de
inglés. Los tres primeros puestos los
ocupan el País Vasco (59.29), Navarra (59.25) y Asturias (59.04). •

La consejera de Educación, Mayte
Pérez, pidió el pasado 10 de enero
en el Senado que el futuro Pacto
de Estado en Educación se guíe
por los criterios de corresponsabilidad entre las administraciones, por la calidad y la equidad
en la enseñanza, y por la participación con la comunidad educativa. Asimismo, demandó un incremento de la financiación para
los programas de cooperación territorial. Pérez defendió esta visión del sistema educativo ante la
ponencia de estudio sobre el
pacto de Estado social y político
por la Educación.
Para Pérez es “absolutamente ne-

cesario” que el Estado y las CCAA
colaboren, sin que esto conlleve
un menoscabo de las competencias autonómicas: “Por eso pedimos un incremento de la financiación en los programas de
cooperación territorial, que han
sufrido un recorte tremendo dividiéndose hasta por diez en los últimos años". La consejera indicó
que estos programas tratan de resolver “problemas y cuestiones
comunes a todas las comunidades
autónomas”, como el fracaso y el
abandono escolar y la atención a
la diversidad. Para Pérez, el Pacto
de Estado debe reflejar el papel que
desempeñan los ayuntamientos y
otras administraciones locales “para
generar una igualdad de oportunidades en todo el territorio”. •

Más idiomas, más futuro
Aragón cuenta con 12 escuelas oficiales de idiomas repartidas entre
Zaragoza, Huesca y Teruel. Porque más idiomas, son más futuro.
Infórmate en www.educaragon.org/idiomas.
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Zaragoza se convierte en capital de congresos con más
de 507 eventos y 117.000 visitantes

La ciudad ha acogido un total de 507 congresos, un 2,68% más que durante 2016

R.G.T.
Zaragoza se ha consolidado durante este pasado 2017 como ciudad acogedora de congresos. La
calidad de sus infraestructuras, su
importante capacidad hotelera, los
atractivos que ofrece y su influ-

Los votos de
ZeC, PSOE y
CHA aprueban
el presupuesto
de Zaragoza
G.P.P.
El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza aprobó, este lunes 15 de
enero, con los votos de ZeC, PSOE
y CHA, y de forma inicial, el presupuesto de 2018 para la ciudad.
Las cuentas ascienden a 753 millones de euros, un 4% más que el
año pasado.
Todo ello en una sesión que sirvió
para evidenciar las discrepancias
vividas por los grupos de izquierda durante la negociación.
El responsable de Economía, Fernando Rivarés, destacó la premura con la que se ha aprobado
el presupuesto en este ejercicio, lo
que “permitirá una mayor inversión en políticas sociales y de vivienda pública”, según dijo.
Por su parte, el portavoz del PP,
Jorge Azcón, vinculó el acuerdo
de la izquierda a la necesidad del
presidente de Aragón, Javier
Lambán, de llegar a su vez a un
pacto con Podemos.
Los socialistas y CHA fueron muy
críticos con la forma en la que Rivarés llevó a cabo la negociación
y defendieron su voto a favor,
aunque pidieron al Consistorio
capacidad de gestión. Por otro
lado, la portavoz de Ciudadanos,
Sara Fernández, votó en contra y
criticó el apartado de inversiones
al no incluir “el empleo en las
grandes líneas del presupuesto”.
La aprobación definitiva de las
cuentas tendrá lugar después del
periodo de alegaciones, previsiblemente en el Pleno ordinario de
finales de febrero.•
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yente situación geográfica han
sido algunos de los detonantes
para que la capital aragonesa
logre situarse como un referente
en la celebración de estos eventos.
Así, la ciudad acogió un total de
507 congresos, un 2,68% más que
durante 2016, reuniendo a

117.500 personas en torno a estas
citas. No en vano, la organización
de congresos y eventos ha tenido
un impacto económico en Zaragoza de más de 48 millones de
euros.
Estos datos no son casualidad. El
consejero de Economía y Cultura
del Ayuntamiento de Zaragoza,
Fernando Rivarés, manifestó en la
reunión de la Asamblea Convention Bureau el pasado 13 de enero
que "se está trabajando mucho
durante muchos años y porque el
Plan Estratégico ha posibilitado
muchas cosas".
Los congresos que más gente
atraen son los relativos a Medicina o Educación, aunque en los
últimos años han crecido los
eventos sobre asuntos espirituales
o Mindfulness. De esta forma, Zaragoza Congresos se ha situado a
la vanguardia en la industria de
eventos sostenibles.
Incluso, desde la Spain Conven-

tion Bureau (SCB), una red nacional que agrupa 56 destinos de
congresos valoran a Zaragoza por
una singularidad "que une la modernidad y la actualización con
toda la cultura", tal y como explicó la directora técnica del SCB,
Violeta Matas.

Además, la plataforma Zaragoza
Congresos desarrollará en los próximos meses una intensa actividad promocional con agentes profesionales de Francia, Alemania,
Bélgica, Reino Unido y Holanda
mediante la presencia en ferias especializadas.

TRABAJOS
DEL
AYUNTAMIENTO. Los trabajos del Consistorio se centran ahora en impulsar
la internacionalización, tal y
como refleja el recientemente
aprobado Plan Estratégico de Turismo 2017-2021, y reforzar las
labores de difusión previas a las
citas. "Hay que trabajar en el pre,
durante y post. Tienen que saber
que Zaragoza existe", indicó Rivarés, quien aseguró que “cuando un
congreso quiere venir le ofrecemos el espacio, la atención, las
rutas culturales, los servicios, la
vida cultural, el transporte, la gastronomía e información".

OBJETIVOS PARA 2018. Ya están
confirmadas varias citas de estas
características. Por el momento,
Rivarés no quiere aventurarse a
dar ningún dato, pero "el número
de congresos cerrados ya prevé
que en 2018 aumenten aun más el
número de congresos celebrados
en Zaragoza".
Entre otros, Zaragoza acogerá el
Congreso Nacional de Pediatría, el
Congreso Internacional de Investigación Educativa, la Convención
de la Edificación, el Congreso de
Educación Médica o el Congreso
Nacional de la Sociedad Española
de Rodilla y Artroscopia.•

Seis recetas económicas
para superar la cuesta
de enero
C.O.S.

El Ayuntamiento de Zaragoza, a
través del Servicio de Mercados, ha
elaborado un recetario de cocina
con productos económicos y de proximidad ideales para la cuesta de
enero. La publicación ha sido realizada en colaboración con Zamas,
Federación de Asociaciones de Galerías de Alimentación de Zaragoza.
La guía incluye ocho deliciosas re-

cetas que van desde una lasaña de
morcilla a un pudin de pan, pasando por otras tan originales como
musaka de alubias. El acto de presentación se desarrolló en el Mercado San Vicente de Paúl.
En la presentación participó la concejal Teresa Artigas, quien destacó
que se trata de la primera actividad
del año y explicó que se han repartido 4.000 ejemplares del recetario
en 15 mercados privados de la ciudad.•

Huesca prepara 48 actos para animar San Vicente
Redacción
La concejala de Fiestas de Huesca,
María Rodrigo, y el presidente del
Patronato Municipal de Deportes,
José María Romance, presentaron
el pasado lunes 15 de enero la programación en torno a la festividad
de San Vicente, copatrón de la ciudad, que se celebra el 22 de enero,
y que cuenta con un total de 48
actos que se prolongarán hasta el
domingo 28 de enero.
Entre los actos más populares, la
concejala ha destacado la tradicional hoguera de San Vicente, que
tendrá lugar el domingo 21, a las
19.00 horas, con el acompañamiento musical de Gaiters de Tierra Plana y la Comparsa de Gigantes, Cabezudos y Caballicos de
Huesca. Se repartirán más de 4.000
raciones, para lo que se utilizarán
1.200 kilos de patatas asadas, 320
kilos de longaniza apta para into-

lerantes al gluten, 300 barras de
pan y 4.250 kilos de leña.
Ya el sábado 20, habrá numerosos
actos festivos, como la ruta vicentina teatralizada que cada año guía
Viridiana Producciones, con salida
a las 19.00 horas desde la iglesia
de San Vicente el Real. Esa noche
tendrá lugar el Festival Repasando-2, organizado por la Generación del 57, en la Sala Polivalente del Palacio de Congresos, y
acogerá las actuaciones de Lorenzo
Santamaría, Los Brincos, Los Bisoños y Magnifier.
El mismo día de San Vicente, lunes
22, a las 11.00 horas, tendrá lugar
una misa cantada por la Coral
Santo Domingo en el Convento de
Nuestra Señora de la Asunción.
Además, se han programado visitas
guiadas a los lugares vicentinos de
la ciudad, que partirán a esta hora
de la Oficina de Turismo y en las
que también participa la Asocia-

Romance y Rodrigo, durante la presentación de la programación

ción Cultural Vicentina. Este día la
danza y el folclore estarán presentes en la XXVI Muestra de Danza
y Folclore Ciudad de Huesca en el
Auditorio del Palacio de Congresos
de la ciudad.

De la programación, la concejala
María Rodrigo también ha destacado el XXVII Certamen Nacional
de Jota Ciudad de Huesca, que comenzará el próximo sábado, a las
16.00 horas. •
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Susana Gaspar (C’s): "Espero que no
necesitemos coaliciones para gobernar"
La portavoz de la formación en las Cortes confía en que “sigan creciendo”
R.H.B.

Después de ser la fuerza más votada
en las elecciones catalanas, Ciudadanos vive un momento dulce en el que
todas las encuestas muestran una tendencia al alza. La portavoz de la formación en las Cortes de Aragón, Susana Gaspar, les resta importancia
argumentando que "las encuestas solo
son encuestas". Aunque, eso sí, asegura que este supuesto incremento de
votos se debe al trabajo que está llevando a cabo Ciudadanos.
Pregunta.- Es diputada desde hace
casi tres años, ¿cómo está siendo esta
nueva experiencia en el Parlamento?
Respuesta.- Es una nueva experiencia
laboral. No teníamos experiencia pre-

via en política y tuvimos que aprender
muy rápido, conocer las instituciones
y la forma de trabajar en ellas. Una
vez que nos pusimos al día, tuvimos
que hacer un rodaje muy rápido para
diseñar la estrategia del partido.
P.- ¿Qué es lo que más le ha sorprendido?
R.- La forma de negociar, el cómo
somos capaces de llegar a acuerdos.
P.- Ha conocido un hemiciclo con
nuevas fuerzas, ¿cree que ha supuesto
el fin del bipartidismo PP-PSOE en
Aragón?
R.- En Aragón, en las comunidades
autónomas y en España. Antes se votaba por bloque de izquierda y de derecha y ahora se ha demostrado que

en las Cortes esa votación por bloques
se ha diluido.
P.- ¿Cree que está funcionando el
pacto de izquierdas en Aragón?
R.- Es evidente que hasta la fecha
no. Lo tuvieron que renovar un año
después de la investidura de Lambán
y lo hicieron cambiando la presidencia de las Cortes. Un cambio cuyo
principal escenario fue dársela a Podemos pero comprometiéndose a
dialogar. Unos presupuestos que tardamos más de cinco meses en aprobar. No ha funcionado y prueba de
ello es que se tiene que estar reeditando constantemente un pacto en el
que ninguno cree.
P.- Ciudadanos ha sido la fuerza más

Gaspar también forma parte de la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos

votada en las elecciones catalanas,
¿estos resultados se pueden extrapolar a 2019?
R.- Los resultados de Cataluña son
muy buenos. Las encuestas dan una
tendencia al alza pero tenemos muy
claro que hay que seguir trabajando..
P.- Hay encuestas sobre las próximas
elecciones que aseguran que PP y
Ciudadanos tendrían mayoría absoluta en coalición...

R.- Abogo por seguir trabajando
para demostrar que somos un partido
que venimos a hacer política útil y
que pensamos en los ciudadanos.
Confío en que las encuestas sigan así
para que llegue un momento en el
que no sean necesarias coaliciones
para obtener mayorías absolutas,
sino que tengamos la mayoría suficiente para poder gobernar y llevar a
la práctica las políticas que siempre
hemos defendido. •

Lambán: “Aragón está en disposición
de ser la primera Comunidad en
alcanzar el pleno empleo”
Redacción

El presidente de Aragón, Javier Lambán, eligió el Monasterio de Sijena
como escenario para enviar su mensaje de fin de año. Desde allí repasó
los hitos más importantes ocurridos
a lo largo del año y los retos planteados para el resto de la legislatura. Y
citó como principal objetivo que
Aragón sea la primera Comunidad
Autónoma española que alcance el
pleno empleo. Lambán recordó que
la Comunidad ha sido donde más ha
descendido el paro, en concreto seis
puntos por debajo de la media, si-

tuándose en el 10,5%. Pero lejos de
conformarse con este dato, el presidente del Ejecutivo autónomo
avanzó que se seguirá trabajando en
atraer inversiones, incrementar las
políticas activas de empleo, la formación profesional y la innovación e
impulsando el diálogo social “que
tan bien está funcionando”, con fin
de llegar a alcanzar la situación del
pleno empleo.
El presidente repasó los avances y
aumentos presupuestarios en los departamentos de Ciudadanía y Derechos Sociales, Sanidad y Educación.
Lambán no se olvidó de la seguridad

en el medio rural y tuvo un recuerdo
para las tres víctimas de Andorra,
deseando que no vuelva a suceder
algo así.
A pesar de todo, “existen razones sobradas para afirmar que 2017 ha sido
un buen año para Aragón”, dijo. En
este sentido, recordó la implantación
de BonÁrea en Épila, al que han seguido otros buenos anuncios en
agroalimentación, como el del Grupo
Jorge en Zuera, la reativación de diversos sectores estratégicos que llevaban un tiempo paralizados y el
traslado, de forma reciente, de los
bienes de Sijena. •

Javier Lambán eligió el Monasterio de Sijena como escenario para enviar su mensaje

La lista de espera quirúrgica de más de
seis meses se reduce en un 37%

La DGA localiza más libros
que tergiversan la historia
aragonesa

Redacción

R.H.B.

Diciembre se ha cerrado con 1.701 pacientes en lista de espera quirúrgica
con demora superior a seis meses en
todo Aragón, lo que supone un 37%
menos que en enero, ya que el año
comenzó con 2.709 pacientes.
La evolución de la demora en los últimos doce meses ha sido positiva,
puesto que ha ido disminuyendo paulatinamente, a excepción de algún
pico de subida intermedio debido al
periodo estival. De este modo, la disminución oscila en porcentajes que
van desde el 28% al 31%.
Respecto a los últimos cuatro años, la
demora de más de 180 días se ha reducido en un 62%. De este modo, al
cierre de 2014 había 4.458 pacientes
en esta situación, 3.640 en diciembre
de 2015 y 2.476 al concluir el año
2016. Las especialidades que suman
mayor número de pacientes espe-

Educación ha localizado nuevos libros de texto que tergiversan la historia de la Comunidad. Unos errores
que se han detectado después de que
la DGA retirara un libro en Huesca
que hacía referencia a la "corona catalano-aragonesa". Eso sí, la consejera de Educación, Mayte Pérez, ha
confirmado que alguno de estos
nuevos casos se han producido en
Zaragoza y son de editoriales distintas. "Muchas veces culpamos al docente y a los centros pero donde debemos poner el ojo es en las
editoriales", ha explicado la consejera, que ha anunciado una reunión
próxima con la Asociación Nacional
de Editores de Libros y Material de
Enseñanza para abordar "el rigor
histórico".
Pérez ha destacado que las editoriales que tergiversen la realidad "de-

Durante 2017 se han realizado en los hospitales de Aragón 63.673 intervenciones

rando una intervención son Traumatología, Oftalmología y Cirugía General. Estas tres especialidades suponen
el 70% de los pacientes incluidos en
Registro y se han potenciado medidas
organizativas para buscar la eficiencia
en la programación de estos pacientes, teniendo en cuenta cada tipo de
proceso, su gravedad y la repercusión
en su vida diaria y laboral.

INTERVENCIONES. Se han realizado
en los hospitales de Aragón 63.673 intervenciones procedentes de lista de
espera, además de todas aquellas urgentes o que por determinadas causas
médicas no han pasado por lista de espera. El 94% de las intervenciones se
ha realizado en los hospitales públicos
y un 6% se ha derivado a centros
concertados. •

berían ser señaladas como no fiables" y ha asegurado que "en eso
está trabajando el Gobierno de Aragón". Ha aconsejado a los docentes
"no fiarse de todo porque la sociedad está muy sensible y hay que
aprovechar este momento para
poner en valor la historia".
La consejera ha explicado también
que en el próximo Consejo de Gobierno intentarán aprobar el decreto
que permita la creación del Consejo
Asesor. Este no tendrá dotación económica, sino que será un "órgano de
asesoramiento para reivindicar
nuestra historia". Será la UZ quien
aconseje al Departamento las personas adecuadas para realizar este
trabajo, así como los técnicos propios del área. Pérez ha explicado
que ya se está trabajando para
poder ir tomando medidas y poner
fin a un hecho "que ocurre con
demasiada frecuencia". •
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Las plataformas logísticas
venden más de medio millón
de metros en dos años
Redacción
Las plataformas logísticas aragonesas han sufrido estos dos últimos
años un gran empujón. Desde que
se iniciara la legislatura en 2015, el
Gobierno de Aragón ha comercializado cerca 555.000 metros cuadrados en Plaza (Zaragoza), Platea (Teruel), Plhus (Huesca) y la Plataforma
Logística de Fraga.
Además, en el Parque Empresarial
Dinamiza, de Expo Zaragoza Empresarial, los metros alquilados durante este periodo superan los
8.900. La vuelta a la intensa actividad en la gestión de las mismas, su
unificación bajo la marca única

Aragón Plataforma Logística (APL)
y el impulso comercializador han
conseguido relanzar las ventas y dinamizar la llegada de ingresos a las
arcas públicas por este concepto.
Respecto a la comercialización en
las plataformas aragonesas, en
Plaza se han vendido durante los
dos últimos años 355.000 metros
cuadrados, lo que eleva al actual
83% la superficie comercializada de
la plataforma zaragozana. En la
Plataforma Logística de Zaragoza
trabajan más de 350 empresas y se
ha convertido en una referencia internacional en cuanto a la conexión intermodal y apuesta de calidad.•

Aragón gana un 8% de
viajeros en 2017

El Inaem destina 1,5 millones a la contratación
de jóvenes desempleados en entidades
sin ánimo de lucro
Redacción

Entidades locales, empresas y entes
públicos, universidades y entidades
sin ánimo de lucro ya pueden solicitar las subvenciones del Inaem que
les permitirán contratar jóvenes desempleados inscritos en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil para
desarrollar proyectos de interés general y social. Estas ayudas cuentan
con un presupuesto de 1.524.244
euros. El plazo para solicitarlas es de
dos meses y la duración de los proyectos deberá ser de seis meses.
El objetivo de esta línea de ayudas es
favorecer la empleabilidad y la experiencia laboral de estos jóvenes
desempleados mientras desarrollan

los proyectos de interés general y social puestos en marcha por las entidades beneficiarias. Los contratos
subvencionados deberán tener una
duración mínima de seis meses y
contemplar una jornada laboral de,

al menos, el 50% de una jornada a
tiempo completo según el convenio
colectivo de referencia.
Mejorar la empleabilidad de los jóvenes aragoneses es uno de los principales objetivos del Gobierno. •

La Cámara de Comercio cifra en el
2,7% el crecimiento del PIB aragonés
R.G.T.

Redacción
La Comunidad recibió entre enero
y noviembre del pasado 2017 un
total de 3.421.576 viajeros, lo que
supone un incremento del turismo
del 8,09% en comparación con
2016, a falta de los datos oficiales
del mes de diciembre.
Destacar que, de ellos, 761.437
fueron extranjeros, lo que aumentaría el turismo internacional en
un 10,6% (en 2016, hasta noviembre, fueron 688.462 los visitantes
procedentes de fuera de España).
La mayoría de los viajeros se alo-

jaron en hoteles (582.680), seguido de los campings (137.342)
y apartamentos (20.976).
En lo que se refiere a las pernoctaciones, el acumulado hasta noviembre muestra un aumento del
7,09% en el turismo internacional
(1.585.377 extranjeros en 2017).
En total, 7.423.099 personas pernoctaron hasta noviembre en la
Comunidad, un 7,37% más que en
2016.
A falta de los datos definitivos,
2017 podría cerrar con un total de
3.676.032 turistas y 7.942.089
pernoctaciones. •

La economía aragonesa crecerá un
2,7% durante este año 2018. Así lo
muestran las previsiones del boletín de
Coyuntura que la Fundación Basilio
Paraíso de la Cámara de Comercio ha
presentado. El PIB de la Comunidad se
situaría así dos décimas por debajo del
crecimiento nacional, situado en el
2,9%.
Estas previsiones se encontrarían,
tanto la aragonesa como la nacional,
dos décimas por debajo del ritmo del
2017, que alcanza el 2,9% y el 3,1%
gracias a la recuperación de la actividad industrial. El catedrático de Análisis Económico de la UZ y director del
estudio, Marcos Sanso, explicó que
esta reducción en 2018 se debe al
"agotamiento de la propia recuperación, porque progresivamente los rendimientos del impulso van decreciendo, al repunte del precio del
petróleo y las materias primas y al
previsible endurecimiento de la política monetaria".
A lo largo de 2017, a los economistas
les preocupaba que Aragón creciera a
un ritmo inferior a la media nacional.

Sánchez y Sanso, en la presentación del día 12

Los indicios llevaban a la industria
como una de sus causas, aunque en el
segundo semestre se consiguió revertir
la tendencia. “La industria aragonesa
no fue tan flexible como el resto de la
economía española en ajustar los precios a los costes en un periodo en el
cual bajaron el precio de las materias
primas y el petróleo. La industria española bajó mucho más los precios y
eso llevó a que la aragonesa perdiera
mercados. Esta circunstancia ha cambiado en la segunda parte de este año.
Han reaccionado mejor los precios y
la economía aragonesa ha recuperado

Ordesa, el Monasterio de Piedra y la Villa
Medieval de Montañana, estrellas en Fitur
A.E.C.
El estand de la Feria Internacional
de Turismo de Aragón (Fitur) inaugura la temporada de promoción de
Aragón, recogida en el Plan de Ferias. Este año, con un espacio 100
metros más amplio que en 2017, el
estand de Aragón estará protagonizado por tres iconos de la Comunidad: el Parque Nacional de Ordesa,
el Monasterio de Piedra y la Villa
Medieval de Montañana.
Todos ellos reúnen los valores de
promoción que desde la dirección de
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Turismo quieren destacar: naturaleza, aventura, familia, gastronomía...etc. Así lo explicó el consejero
de Vertebración del Territorio, José
Luis Soro, quien valoró la importancia de Fitur para el posicionamiento
nacional e internacional de Aragón.
La visión de un "Aragón Natural" se
consolida en el espacio de la Comunidad, que quiere convertirse en un
"Valle de los cinco sentidos, en los
que se pueda ver, oler, tocar, escuchar y degustar cada rincón de Aragón", señaló Soro. En este sentido,
la gastronomía ocupa parte impor-

tante de las presentaciones y actos
que se celebren en el estand, con la
intención de acercar a través del estómago el mayor número de turistas. Para lograrlo se instalará una
especie de "borda refugio" donde se
concentrarán los actos relacionados
con la alimentación aragonesa. Además, en las dos plantas de este espacio también destacarán la nieve,
el enoturismo y numerosas actividades que harán de él un lugar dinámico.
Fitur se celebra del 17 al 21 de
enero. •

Naturaleza y gastronomía también estarán presentes

mercados”, indicó Sanso. Del mismo
modo, este crecimiento ha estado basado en el peso de las exportaciones.
Sin embargo, ese endurecimiento de
la política monetaria y una posible
modificación del euro podrían hacer
temblar esas ventas internacionales y,
en consecuencia, a la economía aragonesa.
Para estar prevenidos, el director general de la Cámara de Comercio, José
Miguel Sánchez, reclamó "tomar una
serie de medidas a nivel de inversión
pública que, de alguna manera, pueda
complementar el crecimiento". •
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Aragón da luz verde a diez
proyectos eólicos

Singular Aircraft aterriza en
el Aeropuerto de Teruel

La empresa está especializada en la creación de hidroaviones pilotados a distancia

Redacción

Estos proyectos se suman a los 48 parques eólicos y doce plantas solares fotovoltaicas consideradas de interés autonómico

Redacción
El Consejo de Gobierno dio luz
verde el pasado martes 9 de enero a
las inversiones para crear diez nuevos parques eólicos con una potencia total de 310,20 megavatios. Seis
de estos proyectos se instalarán en
la comarca Cuencas Mineras y su
entorno, otro en la localidad turolense de Fonfría y los tres restantes
en diversos municipios de Zaragoza
-Mallén, Fréscano, Borja, Fuendetodos, Luna, Las Pedrosas y Sierra de
Luna-.
La inversión de estos diez parques,
promovidos por Enel Green Power

España, S.L.U., será de aproximadamente 352,28 millones de euros y se
estima que generarán 1.862 puestos
de trabajo en la fase de construcción
y 68 en la fase de explotación, además de los beneficios medioambientales que conllevará la producción
de energía eléctrica.
En cuanto a los plazos de ejecución,
está previsto que los trabajos de
construcción de cada uno de los
parques se realicen en un plazo inferior a los 12 meses.
MÁS DE MEDIO CENTENAR DE
PROYECTOS FAVORECIDOS. Estos
proyectos se suman a los 48 parques

eólicos y las doce plantas solares fotovoltaicas consideradas de interés
autonómico desde la aprobación, en
febrero de 2017, de nuevos criterios
para iniciativas en materia de energías renovables. Cambios que "están
resultado más que positivos para la
Comunidad Autónoma", tal y como
aseguró la consejera de Economía,
Marta Gastón, durante la rueda de
prensa posterior al Consejo de Gobierno.
Y es que, a través de esta declaración, se reducen a la mitad todos los
trámites vinculados a la ejecución y
desarrollo de estos proyectos en las
administraciones aragonesas.•

El Aeropuerto de Teruel recibe la
actividad de una nueva empresa,
Singular Aircraft, especializada
en la creación de hidroaviones
pilotados a distancia. La labor de
esta compañía en la provincia se
centrará en realizar las pruebas
del prototipo con el objetivo de
poder lograr la certificación.
El consejero de Vertebración del
Territorio, Movilidad y Vivienda,
José Luis Soro, ha señalado que
es “un paso más en la consolidación del aeropuerto de Teruel
como una plataforma en la que

se apuesta por la formación y la
investigación, un auténtico
banco de pruebas para las nuevas y más modernas propuestas
en materia aeronáutica”.
El director del Aeropuerto de Teruel, Alejandro Ibrahim, ha explicado que para las pruebas iniciales se espera contar con un
equipo de unas quince personas
que trabajarán durante las próximas dos semanas en el montaje y las pruebas de este avión.
A partir de ese momento, el
avión permanecerá en el aeropuerto para seguir realizando
pruebas con un equipo técnico
fijo.•

Las ventajas del comercio
electrónico llegan a
Zaragoza con 73 CityPaq

DGA y Endesa formarán a agentes sociales
para ayudar a familias desfavorecidas
a reducir su consumo eléctrico
Redacción
El Departamento de Ciudadanía y
Derechos Sociales del Gobierno de
Aragón, Fundación Circe, Fundación
Endesa y Endesa han firmado esta
semana un convenio de colaboración
para el desarrollo de un programa de
formación específico en materia de
energía y, en particular, del uso eficiente de la energía eléctrica en el
ámbito doméstico. La formación está
dirigida a los trabajadores de los servicios sociales de las diferentes administraciones.
El convenio ha sido rubricado por la
consejera María Victoria Broto; el director general de Circe, Andrés Llombart; la directora de proyectos de la
Fundación Endesa, Begoña Muñoz, y
el director territorial de Endesa Aragón, Ignacio Blanco.
Broto destacó que desde que tomó
posesión el Gobierno de Aragón se
marcó como objetivo que ninguna
familia sufriera un corte de suministro energético, algo que, añadió, se
ha conseguido gracias a los convenios firmados con las empresas suministradoras y a la Ley de Pobreza

Para utilizar estos puntos de entrega hay que registrarse en la página web o a través del móvil

Redacción

Momento de la firma del convenio de colaboración

energética. Mostró su satisfacción
por la colaboración existente en
torno a esta cuestión entre el Gobierno de Aragón, Endesa y Circe,
fruto de la cual es el segundo año
que se firma un convenio de estas
características. En la edición del año
pasado, fueron formados 169 profesionales de los servicios sociales.
Fruto del convenio de este año, se

van a organizar ocho cursos: cuatro
en Zaragoza, dos en Huesca y otros
tantos en Teruel.
Según el contenido del convenio, podrán formar parte del alumnado
aquellos empleados de organizaciones no gubernamentales propuestas
por Endesa por contar con presencia
relevante en las áreas en que Endesa
desarrolla su actividad en Aragón.•

El servicio de Correos dispone ya
de setenta y tres dispositivos CityPaq ubicados en diferentes puntos
de la provincia de Zaragoza. La
instalación se ha llevado a cabo
tras los acuerdos de colaboración
firmados por la empresa postal con
diferentes comunidades de vecinos
y con centros empresariales, de enseñanza, comerciales, o deportivos.
Gracias a la instalación de estos
terminales de paquetería de tecnología avanzada, los zaragozanos
podrán enviar y recibir paquetes
durante el horario de apertura de
los lugares donde se encuentran
instalados. Además, entre las ventajas de estos dispositivos está el
ahorro de tiempo, discreción, dis-

ponibilidad, facilidad y comodidad
de uso y total accesibilidad, pues
su posición y altura son las idóneas para manejarlo, incluso para
personas con discapacidad.
Para comenzar a utilizar estos puntos de entrega o admisión hay que
registrarse en la página www.citypaq.es o a través de la aplicación
de CityPaq para Android e iOS. A
partir de ahí puedes elegir tu dispositivo favorito para recibir tus
compras y utilizar los servicios de
CityPaq. Correos prevé continuar
con la implantación de estos terminales durante este 2018 a través
de la firma de nuevos acuerdos.
La instalación de esos dispositivos se
puede solicitar de forma gratuita a
través de la web de www.correos.es
o de la página www.citypaq.es.•
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Aragón registra 42.762 donaciones de sangre en
2017, un ligero repunte respecto al año anterior
Redacción
El Banco de Sangre y Tejidos de
Aragón registró 42.762 donaciones
de sangre durante 2017, lo que supera ligeramente la cifra del año
anterior, que se situó en 42.720.
Esta cifra, que mantiene estables
los datos durante tres ejercicios
consecutivos (en 2016 se redujo
apenas un 1% con respecto a
2015), ha permitido satisfacer una
vez más las necesidades de componentes sanguíneos de la Comunidad Autónoma.
Por provincias, Zaragoza es la que
registró un mayor número de donaciones (32.603), seguida por Teruel (6.417) y Huesca (3.742). Al
respecto, es destacable el índice de
donación (donaciones por mil habitantes) en la provincia de Teruel,
que, con un 47,37, se sitúa en el
primer puesto del ranquin de índices de donación de España.

La diferencia positiva con respecto a 2016 se encuentra en las
donaciones por aféresis, las cuales
se han triplicado respecto del año
a lo largo del 2017. En este tipo
de donación, que permite un
mayor rendimiento, se extraen
solo aquellos componentes sanguíneos necesarios (plaquetas,
plasma, hematíes, etc.) y, el resto,
sobre todo los glóbulos rojos, se
devuelve al paciente por la misma
vía, lo que posibilita que el donante pueda donar con mayor frecuencia y por lo tanto, se contribuye a su fidelización.
En cuanto al número de nuevos
donantes, el año pasado se registraron 5.017 (561 más que en
2016). Es importante destacar el
aumento en un 3% de los donantes
jóvenes de 18 a 28 años, lo que
permite empezar a hablar en términos positivos de un cierto relevo
generacional.

Fundación Caja Inmaculada
traslada su sede social
a Sainz de Varanda

Redacción
Fundación Caja Inmaculada ha
trasladado su sede social de Zaragoza del Paseo de la Independencia a su edificio Juan Pablo II, situado en la Avenida Alcalde Sainz
de Varanda, 1-3. El teléfono y correo electrónico centrales siguen
siendo los mismos: 976 718 326 y
fundacioncai@fundacioncai.es. El
cambio solo afecta a los seis empleados que forman parte de la estructura central de la Fundación.
Los otros 21 trabajadores permanecen en sus actuales lugares de
trabajo.
La nueva ubicación es transitoria
hasta que la Fundación encuentre
un espacio adecuado que pueda albergar de manera definitiva tanto
su sede central como las actividades culturales y sociales que orga-
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niza su Servicio Cultural. Mientras
tanto, esta actividades, que hasta
el pasado 26 de noviembre se programaban en la Sala CAI Luzán,
ya cerrada en su emplazamiento
del Paseo de la Independencia, se
trasladarán a otros espacios de la
entidad (Biblioteca CAI Mariano de
Pano y Escuela de Negocios), Centro Joaquín Roncal CAI-ASC y
otros centros colaboradores, como
el Conservatorio Superior de Música de Aragón o la iglesia de
Santa Isabel, entre otros.
El edificio Juan Pablo II acoge
también uno de los dos centros de
formación que gestiona la Escuela
de Negocios de Fundación CAI en
la capital aragonesa –el otro está
situado en Cuarte de Huerva-, así
como espacios de otras entidades
que se dedican a actividades formativas. •

Otro dato positivo es el referido a
la donación de médula, con 1.544
donantes más registrados, lo que
aumenta la cifra total de donantes
registrados en Aragón a 7.013.
RÉCORD EN DONACIÓN DE ÓRGANOS. Aragón realizó durante el
2017 un total de 123 trasplantes
gracias a la donación de 70 personas, 59 de ellas tras su fallecimiento y 11 donantes de riñón en
vida, cifras récord en la Comunidad. El 97% de las familias aragonesas a las que se les solicitó la donación de órganos dieron su
consentimiento.
Esta elevada tasa de donación ha
logrado dar más de 1.900 años de
vida a los pacientes trasplantados,
siendo 1.213 años de vida ganados
por pacientes de Aragón y 691
años de sobrevida a los receptores
de esos órganos en otras comunidades. •

Marieta, la zaragozana que busca donantes
María Anadón, o Marieta, como la
conocen sus allegados, tiene 14 años
y, desde hace unos meses, lucha por
segunda vez contra la leucemia. Esta
vez los médicos la van a tratar con
tres ciclos de quimioterapia y con un
trasplante de médula.
Sin embargo, este último tratamiento, tal y como explica ella
misma, resulta más complejo dado el
reducido número de donantes compatibles que existen en el país. Por
ello, para concienciar a la población,
Marieta ha comenzado su propia
campaña en Instagram y Facebook
no solo para encontrar un donante para ella, sino, para ayudar a más
gente en su misma situación. A través de varios vídeos, realizados en su
propia casa, la zaragozana pide que "si tienes entre 18 y 40 años puedes
ir a un banco de sangre porque con un análisis puedes salvar vidas". Además anima a todos sus seguidores a difundir su mensaje a través del hastag #DonaMédula y a consultarle cualquier duda sobre la donación. •

La IV ediciónde los Premios Empresa Saludable
de MAZ abre plazo para candidaturas
Redacción
MAZ, mutua colaboradora con la
Seguridad Social nº 11, abre el
plazo para presentar las candidaturas a la IV edición de los Premios Empresa Saludable, que permanecerá activo hasta el próximo
23 de marzo.
Estos galardones tienen la intención de reconocer el esfuerzo que
las empresas realizan día a día
para proteger la salud y seguridad
de sus trabajadores, y fomentar
así la cultura preventiva en las
propias empresas.
Las candidaturas podrán ser presentadas por aquellas compañías
de toda España que sean mutualistas de MAZ y cuenten con un
sistema de Prevención de Riesgos
Laborales en una de sus cinco modalidades. Cada empresa deberá
presentar una memoria descriptiva de la organización, en la que
se incluyan, entre otros datos, la
localización, la descripción de la

misma o un historial decreciente
de índices de siniestralidad por
contingencias profesionales.
Esta distinción se otorgará en tres
categorías: A, para compañías de
más de 149 trabajadores; B para
aquellas con entre 50 y 149 personas en plantilla; y C, para las
que cuenten con hasta 49 empleados.
El jurado estará formado por los
miembros de la Junta Directiva de
MAZ, que será asesorada por un

Comité Técnico compuesto por
expertos de MAZ en Prevención
de Riesgos Laborales y Salud Laboral. El fallo se publicará en la
web de MAZ, y a través de los
medios de comunicación, informando previamente a las empresas galardonadas. La ceremonia
de entrega de los premios tendrá
lugar en un evento celebrado en
Zaragoza donde la mutua homenajeará a los finalistas y comunicarán los ganadores.•

El Colegio de Médicos de Zaragoza
convoca 30 becas para tesis y rotaciones
Redacción
El Colegio Oficial de Médicos de
Zaragoza ha anunciado la convocatoria de 30 becas de Formación
e Investigación para este 2018.
Podrán beneficiarse de ellas diez
interesados en realizar su tesis
doctoral.
También, facilitará la rotación de
otros 10 profesionales en España

y de 10 para hacerlo en el extranjero. El plazo de presentación de
solicitudes será el comprendido
entre el 1 de febrero y el 31 de
marzo de 2018.
Algunos de los criterios de selección que tendrá en cuenta el Comité Evaluador será la continuidad en el alta del solicitante en el
Ilustre Colegio Oficial de Médicos
de Zaragoza, o no haber sido be-

cado en las dos convocatorias inmediatamente anteriores (2016 y
2017).
Asimismo, se requerirá no haber
sido subvencionada su actividad
por el Colegio ni por otras entidades públicas o privadas (se deberá
aportar declaración jurada), además de que habrá de encontrarse
en régimen de finalización de la
rotación o lectura de tesis. •

MEDIO AMBIENTE

Enero de 2018

Una batalla contra los contaminantes hormonales
C.O.S.
Envases alimentarios, tickets de
compra, champú, esmalte de uñas,
ropa y productos de limpieza. Son
algunos ejemplos de objetos en los
que se puede encontrar contaminantes hormonales en productos
utilizados en el día a día.
Se denominan disruptores endocrinos (EDC) y son sustancias sintéticas que tienen la capacidad de alterar
el
sistema
hormonal,
ocasionando daños en la salud de
un organismo o de su progenie.
El Ayuntamiento de Zaragoza ha
mostrado su compromiso con la
prevención de la presencia de contaminantes hormonales en la ciudad. Así, la concejal delegada de
Medio Ambiente, Teresa Artigas, ya
anunció el pasado diciembre la creación de la Comisión 21, dentro del
Consejo Sectorial de Medio Ambiente, sobre contratación "sostenible y saludable".
Además, se organizó una exposición
en el Centro de Documentación del
Agua y Medio Ambiente que, bajo
Este contaminante se puede encontrar en el papel térmico de los tickets de compra
el título "Nuestro futuro robado.
Efectos de las sustancias disruptoras
en nuestras vidas", mostraba que en
en órganos relacionados con las
las últimas décadas se ha incremenhormonas, como cáncer de mama,
tado, sobre todo en los países más
testículo, ovarios, próstata y tiroiindustrializados, la incidencia de
des.
enfermedades del sistema reproducTambién se producen daños en el
tor, como infertilidades, malformasistema reproductor masculino,
ciones o pubertad precoz.
como la disminución de la calidad
También cáncer de ovarios, mama,
del semen, infertilidad y malformatestículos o tiroides y enfermedades
ciones en los genitales. Además, poneurológicas, inmunológicas y medrían producirse daños al sistema
tabólicas.
reproductor femenino, como reducAsimismo, se ha observado el deción de la fertilidad, pubertad preclive de la capacidad reproductiva
coz, síndrome de ovarios poliquístide las poblaciones de numerosas escos, resultados adversos del
pecies de animaembarazo, endoles silvestres, inmetriosis y fibroiLos disruptores
c l u y e n d o
des uterinos.
endocrinos tienen la
invertebrados,
Del mismo modo,
Los productos de cosmética pueden llevar este tipo de contaminantes
capacidad de alterar
anfibios,
aves,
se pueden produpeces y mamífecir alteraciones en
el sistema hormonal
ros.
¿CÓMO SE ESTÁ EXPUESTO? Los
el sistema neuroEstas enfermedaEDC se encuentran en multitud de
lógico, tales como
des, tal y como ha
productos de consumo habitual (alidéficits cognitiexplicado Dolores Romano, de Ecomentos, agua, envases, juguetes,
vos, hiperactividad, dificultad de
logistas en Acción, están relacionatextiles, cosméticos, plaguicidas,
concentración, pérdida de memoria,
das con la exposición, en particular
productos de higiene, materiales de
pérdida auditiva, falta de coordinadurante el desarrollo uterino, a los
construcción y de uso clínico…).
ción motora y dificultades en el
disruptores endocrinos. Se trata de
Esto supone que se está expuesto
aprendizaje. También podrían prosustancias que se pueden encontrar
por vía digestiva, por ejemplo a travocar enfermedades metabólicas,
en alimentos, productos y artículos
vés de alimentos y agua con resicomo diabetes y obesidad, e incluso
de consumo habitual, entornos en
duos de plaguicidas. También por
trastornos del sistema neuroinmulos entornos laborales o como convía respiratonológico, como el
taminantes ambientales y para los
ria, si se aplisíndrome de fatiga
Zaragoza trabaja en
que no existe un umbral de exposican pinturas,
crónica, fibromialgia
Las lacas de uñas pueden llevar este tipo de contaminantes
prevenir la presencia
ción seguro.
desinfectany esclerosis múltiple.
de estos
Una de las formas de actuar de los
tes, lacas, seEDC, destaca Romano, consiste en
llantes, colas
EFECTOS EN EL
encima de la media europea, "es
sible, lavar y pelar muy bien los
contaminantes
imitar a las hormonas naturales.
lubricantes o
MEDIO AMBIENTE.
preocupante ya que interfieren en la
vegetales antes de comerlos o cociplaguicidas.
Los contaminantes
producción de andrógenos", detalla
narlos. Asimismo, es aconsejable
A través de la vía cutánea se está
EFECTOS EN LA SALUD. Los estuhormonales, insiste Romano, tamRomano, y están relacionados con
reducir el consumo de grasas aniexpuesto si se utilizan cosméticos,
dios científicos relacionan la expobién ponen en peligro la biodiveranormalidades genitales en niños,
males. También elegir envases de
productos de higiene, ropa o sustansición a contaminantes hormonales
sidad del planeta. De hecho, los
reducción del recuento de espermavidrio o acero inoxidable, reducir el
cias empleadas en el trabajo que
con importantes daños a la salud.
contaminantes se encuentran en
tozoides, endometriosis, daños al
uso de envases de plástico y alumicontengan disruptores endocrinos.
La investigación de los efectos de
todos los ecosistemas terrestres. Inneurodesarrollo y enfermedades
nio y el teflón de las sartenes; evitar
Finalmente, por vía endovenosa,
los disruptores endocrinos ha sido
cluso se han encontrado "en la sanmetabólicas.
calentar los alimentos en estos endurante prácticas sanitarias y tratauna prioridad durante los últimos
gre de los osos polares", lamenta
vases y no introducir plásticos en
mientos hospitalarios que conllevan
20 años en la Unión Europea y en
Romano. La consecuencia final de
microondas o en lavavajillas.
CONSEJOS PARA EVITAR LA EXel uso de plásticos que contienen
otras regiones. Entre los efectos adtodos los efectos adversos es un
Se recomienda reducir la exposición
POSICIÓN A LOS EDS. Para evitar
ftalatos o BPA.
versos que están relacionados con
menor éxito en la reproducción y
al sol y usar productos de limpieza
la exposición se recomienda consuLa elevada concentración de ftalatos
la exposición a disruptores endola pérdida de especies y de biodinaturales como el jabón de sosa, el
mir productos de agricultura ecolóen los niños españoles, un 150% por
crinos se encuentran los tumores
versidad.
vinagre, el limón y el bicarbonato.•
gica y de proximidad. Si no es po-
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Fundación Caja Inmaculada acoge en Huesca
la exposición ‘Súper Pepo’, de Manos Unidas
Redacción
Fundación Caja Inmaculada acoge
hasta el 13 de febrero en su Sala de
Huesca ‘Súper Pepo’, organizada por
Manos Unidas. La muestra se dirige
principalmente a niños de entre 6 y 12
años, si bien resulta también muy entretenida para todos los públicos. La
entrada es libre.
El protagonista es un simpático personaje superhéroe que emplea como
poderes la solidaridad, la generosidad,
la responsabilidad y el respeto para
ayudar a quienes más lo necesitan y
luchar contra las situaciones de injusticia que se producen en el mundo. Su
objetivo no es solo sensibilizar a los
más pequeños, sino buscar en ellos
compromisos concretos a la hora de
actuar, hacerles comprender que pueden convertirse en auténticos super-

héroes sin necesidad de volar, subir
por las paredes... La muestra es interactiva. Consta de paneles elaborados
con cartón, con la finalidad de crear
diferentes espacios y un clima envolvente en torno a la figura de Súper
Pepo y de la Escuela de Superhéroes
de Jotam. A través de entretenidas
pruebas prácticas, los niños se adentran en el mundo de ‘Súper Pepo’, en
su forma de ver el mundo, en defender
y hacer cumplir los derechos fundamentales y en ayudar al prójimo, especialmente a los más vulnerables. De
esta forma, se despierta en ellos su
sentido crítico, se resuelven sus dudas
y se les acerca a los valores humanos
más importantes.
Pepo debe enfrentarse también a los
supervillanos, contra los que tiene que
emplear sus grandes valores’: tiene
que luchar contra el ‘Hada Ry Keza’

Los museos zaragozanos
reciben un 8% más de
visitantes en 2017
Redacción
El patrimonio, la historia y el arte
que albergan el Museo Pablo Gargallo y los museos de la Ruta de
Caesaraugusta (Foro, Puerto fluvial,
Termas públicas y Teatro de Caesaraugusta) han atraído, durante
2017, a 169.643 visitantes; un 8%
más que el año anterior.
Quienes han visitado los museos
municipales han podido disfrutar de
su rico patrimonio, pero también de
una variada programación cultural
dirigida a todos los públicos. Destacan las actividades didácticas, el
programa Al Museo en familia, el
Día Internacional del Museo o Un
domingo en el Museo, que han incluido visitas, talleres, conciertos
musicales, recitales poéticos, proyecciones audiovisuales, representaciones teatrales, conferencias o
degustaciones.
Casi la mitad de las personas que

para combatir la pobreza; ‘Capitán
Despilfarro’ para acabar contra el
hambre; ‘Petrolex’ para evitar la destrucción ambiental; ‘Fantasma Justino’ para terminar contra la desigualdad, ‘Doktor Pupas’ para eliminar las
enfermedades y ‘Abe Cenutrio’ para
erradicar el analfabetismo. Además,
se dan consejos para entrenar las habilidades del súper héroe, como evitar
el engaño, decir siempre la verdad,
desarrollar la empatía, estar atentos
para detectar a quien necesita ayuda…
Para los colegios se han organizado
visitas guiadas que pueden concertar
en el 974 239 522. Para el resto, el horario es de 18.30 a 21.00, de lunes a
viernes. Además, el 24 de enero, a las
18.30 horas, se proyectarán los clipmetrajes finalistas y ganadores de la
VIII Edición del Concurso ‘Devoramos
el Planeta’ de Manos Unidas. •

El tema de la exposición gira en torno a los valores humanos

Zaragoza se llena de magia con la II
edición del Memorial Pepe Carroll
N.T.J.

visitaron los museos municipales
eran residentes en Aragón
(49,12%), mientras que el 19% procedía de fuera de España. Entre los
visitantes extranjeros destacan los
franceses, que representan el 30,4%,
seguidos de iberoamericanos
(14,1%), italianos e ingleses (11%).
El director general de Cultura, Saúl
Esclarín, ha destacado que estas cifras muestran que los museos municipales se han consolidado como
referente cultural, no sólo a nivel
local sino también nacional e internacional. En este sentido ha resaltado la importancia del Museo
Pablo Gargallo como referente de la
escultura contemporánea.
Además, ha señalado que en el aumento de visitante ha influido también la amplia oferta cultural complementaria y las medidas
adoptadas para mejorar la accesibilidad de los museos y avanzar hacia
la universalización de la cultura. •

“Un fin de semana completo de magia
en Zaragoza y hay que salir a hacer
magia", han manifestado magos de la
Asociación Mágica Aragonesa (AMA).
Ellos, en colaboración con El Sótano
Mágico, han puesto en marcha la segunda edición del memorial para homenaje a uno de los magos aragoneses que más repercusión ha tenido a
nivel mundial. Según sus compañeros
de profesión, el bilbilitano Pepe Carroll
"revolucionó la manera de entender la
magia en nuestro país".
Este memorial se celebra desde este
jueves 18 y hasta el domingo 21 y
cuenta con actividades como conferencias y charlas sobre magia, concursos y funciones para niños en el Hospital Infantil, alguna de ellas abiertas
al público. Pero la actuación principal
será la Gran Gala Mágica en el Teatro
Principal, el sábado 20, a las 19.00
horas, por un precio que oscila entre

Los magos Pepín Banzo, Carlos Sicilia, Paco Duaso y Pepe Lirrojo, en la presentación del festival

los 5 y los 20 euros. Pero la magia no
se limita al teatro, también se puede
encontrar con “magia improvisada"
en las calles del centro de la capital. Y
también en El Caracol, donde Teatro
Mágico colocará una carpa y llevará a
cabo cursos de iniciación y espectáculos. Entre otras actividades destacan la
visita al Museo de la Magia de Aragón, espectáculos en El Sótano Mágico con el Mago Rafa, o, como nove-

dad este año, durante los meses de
enero y febrero se está llevando a cabo
el proyecto "Magia en Hospitales" en
colaboración con clowntagiosos, la
Asociación
Mágica
Aragonesa
(A.M.A) acude todos los jueves a visitar a los niños ingresados en el Área
Materno Infantil del Hospital Miguel
Servet, concretamente en las plantas
de Cirugía, Pediatría, Infecciosos y Oncología. •

Los Premios Forqué homenajean a Carlos Saura
Redacción

El cineasta oscense Carlos Saura fue
el protagonista indiscutible de la
gala de los Premios Forqué, que se
celebró por primera vez en Zaragoza. Un auditorio repleto vio cómo
Saura fue reconocido en su tierra
con la Medalla de Honor de Egeda.
Tras escuchar su nombre y subir al
escenario frente a más de 1.200
asistentes, el cineasta hizo sus tradicionales fotografías al público y
reconoció estar "angustiado" porque "pensaba que no le iba a tocar
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nunca y que se lo iban a dar a otro".
Saura, uno de los mayores embajadores del séptimo arte y autor de
obras como "La caza", "Cría Cuervos" o "Carmen", destacó que a lo
largo de su carrera ha podido "hacer
las películas que siempre he querido
hacer" y puso la vista en el futuro
para "seguir viviendo con este entusiasmo por el trabajo y por la
vida". Antes de despedirse, añadió
bromeando que esperaba que al año
que viene "le dieran otra medalla".
Esta era la segunda vez que los Forqué se celebraban fuera de la capital
de España, en el Palacio de Congre-

sos de Zaragoza. Un icónico emplazamiento situado en una tierra con
marcado sabor cinematográfico,
con ilustres aragoneses como Luis
Buñuel, José Luis Borau, el propio
José María Forqué o Carlos Saura,
Medalla de Oro de Egeda en esta
edición.
Las producciones "El autor", de Manuel Martín Cuenca, y "La librería",
de Isabel Coixet, dieron la sorpresa
al ser elegidas ex aequo como Mejor
Largometraje. Un hecho nunca
antes acontecido en las 23 ediciones
celebradas de estos galardones, pero
contemplado en sus bases. •

Saura realizó su habitual fotografía al público al recibir la Medalla de Oro
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Películas de estreno
Los archivos del Pentágono
Director: Steven Spielberg
Reparto: Meryl Streep, Tom
Hanks, Alison Brie, Carrie
Coon, David Cross

Plan de chicas

En 1971, el New York Times, el
Washington Post y los principales periódicos de EE.UU. tomaron una valiente posición en
favor de la libertad de expresión, informando sobre los documentos del Pentágono y el
encubrimiento masivo de secretos por parte del Gobierno
que duró cuatro décadas. En
ese momento, Katherine Graham, del Post, seguía buscando

Me estás matando Susana

su lugar como la primera mujer
editora, y Ben Bradlee, el volátil director, intentaba relanzar
un periódico en decadencia.
Juntos formaron un equipo improbable, ya que se vieron obligados a tomar la audaz decisión de apoyar al New York
Times y luchar contra el intento sin precedentes de la Administración Nixon de restringir la primera enmienda.

120 pulsaciones por minuto

Director: Malcolm D. Lee
Reparto: Regina Hall, Queen Latifah, Jada
Pinkett Smith

Director: Roberto Sneider
Reparto: Gael García Bernal, Verónica Echegui,
Ashley Hinshaw

Director: Robin Campillo
Reparto: Nahuel Pérez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel

Cuatro amigas de toda la vida viajan a Nueva
Orleans para asistir al festival anual Essence,
donde reavivarán los lazos entre ellas, redescubrirán su lado más salvaje y disfrutarán
bailando, bebiendo, metiéndose en líos y viviendo romances hasta el exceso en una experiencia única capaz de escandalizar a toda
la ciudad.

Eligio es un actor mexicano que vive de fiesta en
fiesta. Un día su esposa, Susana, lo abandona sin
dar explicaciones. Tras conseguir algunas pistas
sobre su paradero, irá en su busca desde México
hasta Iowa. Cuando encuentra a su esposa, nota
que está muy cambiada y no quiere volver con él.
Eligio tendrá que cambiar si quiere recuperar a
Susana. Me estás matando Susana está basada en
la novela "Ciudades desiertas" de José Agustín.

Principio de los años 90. Mientras que el SIDA
lleva casi diez años matando, los militantes de
Act Up-Paris multiplican las acciones para luchar contra la indiferencia general. Recién llegado al grupo, Nathan quedará conmocionado
por la radicalidad de Sean, que consume sus
últimas fuerzas en la acción.
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20 años de vida, 20 documentos históricos
L.H.G.
Fue en 1997 cuando las Cortes de
Aragón decidieron comenzar a rescatar y recopilar aquellos documentos
relacionados con la Comunidad, que
formaban parte de su historia y que
eran capaces de reflejar cómo fue la
vida en otra época. Ahora, 20 años
después, el Fondo Documental Histórico del Parlamento celebra su vigésimo aniversario: 20 años al servicio
de los ciudadanos.
Para conmemorar esta efeméride, el
Parlamento ha elaborado una exposición virtual que, a través de 20 documentos históricos, quiere poner en
valor la colección existente, así como
capturar el interés de los usuarios de
la red. Una muestra que ha apostado
por dejar a un lado "lo físico" ya que,
tal y como apunta la presidenta de las
Cortes, Violeta Barba, es la "mejor
forma de garantizar la conservación
de estos documentos históricos de
tanto valor".
El documento más antiguo data de
1199 y se trata de un privilegio por el
que el rey Pedro II de Aragón concedió
a Fraga las rentas de balneario para
construir un puente sobre el río Cinca.
Además de ser el documento más longevo, se trata de uno de los de menor
formato y está hecho en pergamino.
A través de sus pantallas, los ciudadanos podrán ojear la primera edición de
los fueros, de 1476, que se convirtió

en el primer repertorio jurídico impreso en la península; y también una
recopilación del ordenamiento legal
que había tenido la Inquisición desde
sus orígenes hasta 1709.
Una de las piezas más atractivas quizá
sea el Libro de Privilegios de Fraga. Se
trata de un códice medieval que contiene copias de 41 documentos, fundamentalmente privilegios reales y
que llama la atención por su cuidada
encuadernación.
Además, muchos de los textos conservados muestran la interculturalidad
que conforma la Comunidad aragonesa. Sin ir más lejos, se presentan en
esta muestra hojas de textos coránicos
que suponen "una huella de los artesanos mudéjares que trabajaron en los
artesonados del salón del Trono de los
Reyes Católicos".
Un testamento del Justicia de Aragón,
los epigramas del poeta latino Marco
Valerio Marcial o la genealogía del linaje aragonés de los Ruiz de Castilla
y los Urriés son otros de los documentos que el Parlamento ha puesto a disposición de los ciudadanos.
Una exposición, en definitiva, que, en
boca de Barba, sirve para proyectar
este fondo documental, "el compromiso de las Cortes por la conservación,
la voluntad de representar quiénes
somos y quiénes queremos ser".
UN FONDO PARA RECUPERAR "LO
ARAGONÉS". Este fondo está com-

El fondo está compuesto por más de 1.500 documentos

puesto por más de mil libros e impresos, 288 documentos de todo tipo, 73
mapas y 134 grabados.
Tal y como explica el vicepresidente
primero del Parlamento, Florencio
García Madrigal, este fondo se creó
con el objetivo de "recuperar patrimonio documental y bibliográfico aragonés, rescatando ejemplares localizados
fuera de la Comunidad y evitando la
venta de documentación que existía

en Aragón a personas o entidades".
NUEVOS COLABORADORES. La Fundación Ibercaja es la entidad que ha
colaborado económicamente entre los
años 1998 y 2011 para la adquisición
y recuperación de materiales.
En palabras del presidente de la Fundación, Amado Franco, "para trabajar
con Aragón, hay que amarlo, y para
amarlo hay que conocerlo primero".

Así, Franco cree firmemente en que
"de nada servirían tener guardados
estos materiales si no se divulgan”.
Una vez finalizado este convenio,
desde la Institución explican que
existe la voluntad de seguir ampliando
este fondo documental y, para ello, se
están buscando nuevas colaboraciones con otras entidades para continuar
difundiendo los materiales existentes.
y encontrar otros nuevos. •

Itziar Miranda- Actriz y escritora aragonesa

“En los colegios hablan de las mujeres pero no
está plasmado en los libros de texto"
A.L.R.

Los mayores de casa le conocen por su
papel en “Amar en tiempos revueltos”
o en “Amar es para siempre”, pero los
más pequeños conocen a Itziar Miranda por su colección de cuentos y
por su personaje infantil, Miranda.
Frida Kahlo, Coco Chanel, Indira

Gandhi, Marie Curie y Jane Goodall
son algunos de los nombres que Itziar
Miranda recupera en sus cuentos didácticos para que los niños y niñas
conviertan el mundo en un espacio
más igualitario.
Pregunta.- ¿Por qué una actriz se
adentra en la literatura infantil?

Respuesta.- Para mí el arte al final es
una manera de canalizar las emociones. Hay parte de esa creatividad que
la canalizo siendo actriz y otra parte
que la canalizo escribiendo.
Mi hermano y yo nos dimos cuenta de
que nadie sabía nada de mujeres. Por
ello, una manera de decir esto es una
colección de cuentos sobre mujeres,

pero que no son solo para las mujeres.
P.- Hábleme un poco de la protagonista, ¿quién es y cómo es?
R.- Miranda es la voz de mi hermano
y mía. Y es una voz curiosa porque es
niña y los niños son curiosos. Es una
niña a la que le gustan las pompas de
jabón, el olor de las tardes de lluvia …
Es nuestra voz y es nuestra niñez.
P.- Y a Miranda le interesan las historias de mujeres que han marcado una
época.
R.- Es una colección para leer y compartir en familia. Y me doy cuenta de
que, como los niños son más curiosos,
cuando hago los talleres me vienen
con una mujer nueva que han descubierto y de la que quieren saber más
cosas. Es alucinante cómo Miranda,
que es así y que tiene este espíritu, ha
contagiado a tantos niños.
P.- ¿Qué mujeres históricas aparecen
en sus cuentos?
R.- De momento, está Frida Kahlo,
Marie Curie, Juana “la Loca”, Coco
Chanel, Billie Holiday, Amelia Earhart,
Indira Gandhi, Jane Goodall y Cleopatra. Y ahora sacaremos en primavera a Emily Brontë y Hedy Lamarr.

Itziar Miranda recupera en sus cuentos la historia de personajes femeninos
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P.- ¿Cree que los libros de texto de los
colegios han dado la importancia que
tienen estos personajes históricos femeninos?
R.- Para nada. A mí lo que más me
está gustando es que cada vez hay
más colegios que tienen la colección
en sus bibliotecas y la tienen porque
hablan de mujeres. Cada vez me doy
más cuenta de que los colegios están
poniendo mucho de su parte para hablar de las mujeres pero todavía no
está plasmado en los libros de texto.
P.- ¿Cómo son las mujeres que aparecen en estos libros de texto?
R.- Normalmente son o reinas o princesas. De pintoras, no recuerdo ni siquiera que nos hablaran de Frida
Kahlo. A nosotros nos han enseñado
que la persona que dijo que el mundo
era redondo fue Galileo, pero en realidad fue una mujer que se llama Hildegarda de Bingen.
P.- Entonces hay una ausencia de consideración hacia estas mujeres...
R.- Sin duda, hay que darles visibilizar
a todas estas mujeres. Como dice Jane
Goodall, los niños son las personas
que son capaces de hacer de este
mundo un mundo más sostenible.•
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La exposición sobre los vínculos entre Aragón y
Cataluña cierra con 37.330 visitantes
Redacción
Entre el 20 de octubre y el 7 de
enero, un total de 37.330 personas
ha visitado la exposición “Dicen
que hay tierras al Este. Vínculos
históricos entre Aragón y Cataluña. Siglos XVIII-XX”, organizada por el Gobierno de Aragón y
la DPZ en el Palacio de Sástago,
con la colaboración de la Obra Social “la Caixa” y Telefónica. Además de las visitas individuales, 104
grupos entre colegios, institutos,
asociaciones y visitas guiadas a
otros colectivos han contabilizado
1.296 visitantes.
La muestra ha buscado promover
el conocimiento de las relaciones
entre Aragón y Cataluña desde la
perspectiva de la historia, econo-

mía y cultura compartidas y se ha
tejido a partir de tres principios
básicos: el rigor histórico, la
puesta en valor del ingente legado
que une a ambas comunidades, así
como la comprensión del presente
de Aragón y Cataluña como tierras
hermanas, en íntima relación y
como parte de una realidad tejida
durante siglos de historia común.
El discurso expositivo fue creado
por historiadores de prestigio,
tanto aragoneses como catalanes,
que relataron la historia de las relaciones entre Aragón y Cataluña
desde la convicción de que es posible hacer un uso responsable de
la historia para entender procesos
y episodios complejos sin alimentar la animadversión, transitando
por tres siglos de vínculos y unión.

Alberto Sabio Alcutén, profesor de
Historia Contemporánea y comisario de la exposición, se ha congratulado del éxito de público, cercano a los 40.000 visitantes, por lo
que se ha mostrado esperanzado
en que “haya contribuido a entender mejor los vínculos históricos
entre Aragón y Cataluña y a desmontar algunos mitos y visiones
distorsionadas”. Sabio ha explicado que se trataba de poner argumentos históricos y culturales encima de la mesa “con intención de
que la mirada al pasado sirviese
para combatir mitos extendidos”.
La exposición ha sido vista también como un homenaje al emigrante aragonés en Cataluña y ha
contado con amplio eco en medios
de comunicación. •
La exposición ha contado con amplio eco en medios de comunicación

La reconstrucción del yacimiento
de La Malena, en Azuara, una
realidad en 2018

El youtuber Anikilo, estrella de la V edición
de la Feria del Videojuego Primera Pantalla
Redacción

Redacción
El Gobierno de Aragón comenzará en 2018 la reconstrucción
volumétrica del yacimiento de La
Malena en Azuara (Zaragoza),
una solución para conservar y
proteger este bien patrimonial
que permitirá su apertura al público para facilitar la comprensión cultural del fenómeno de las
villas romanas en la Comunidad.
El anteproyecto de actuaciones
para la protección de la villa ha
sido aprobado en Comisión de
Patrimonio de Zaragoza. Durante

2017, se ha realizado el proyecto
de recuperación de una de las estancias de la Villa Romana, que
se ha apoyado con labores de
mantenimiento y limpieza en el
yacimiento en colaboración con
el Ayuntamiento de Azuara y
con los vecinos de la localidad.
Ahora, con este proyecto global,
que contempla la ejecución temporal por fases, se quiere conseguir la conservación de un bien
patrimonial básico y de los numerosos e importantes mosaicos,
pavimentos y restos de pintura
mural que lleva asociados. •

Regresa la Feria del Videojuego de
Zaragoza Primera Pantalla, organizada por el Servicio de Juventud, a
través de las Casas y los PIEE. El sábado 20 y domingo 21, de 10.00 a
14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas,
el Centro Cívico Delicias abrirá sus
puertas a la quinta edición de este encuentro para los amantes del ocio digital y los videojuegos, con acceso
gratuito.
Este año viene cargado de novedades
con la presencia del youtuber invitado Anikilo, quien, con más de 1,5
millones de suscriptores en todo el
mundo, hará las delicias de sus seguidores en Clash Royale con diversos
shows, encuentros para fotos y autógrafos e incluso duelos donde los visitantes podrán retarle.
Otra de las grandes novedades serán
las finales de la competición de eSports Zaragoza Winter Cup que albergará la feria. Durante los últimos tres

meses, más de 350 jóvenes han competido defendiendo los colores de 22
barrios de la ciudad en cuatro ligas de
deportes electrónicos: League of Legends, Clash Royale, FIFA y HearthStone. Solo 48 han logrado alcanzar
esta fase final y durante el evento Primera Pantalla, se podrán ver en directo los enfrentamientos que proclamarán a los futuros campeones de
Zaragoza.
Además, se podrá disfrutar de la realidad virtual con los principales dispositivos del mercado, volver al pasado con las consolas clásicas en la
zona retro, pasar momentos divertidos con los amigos en las consolas de
última generación disponibles para
juego libre, visitar los stands de merchandising o participar en alguno de
los torneos como Fifa18, Rocket League, Just Dance 2018, Tekken 7, Clash
Royale y muchos más. Además, todos
los jóvenes, tendrán la posibilidad de
llevarse una fantástica Nintendo 2DS
o unos cascos de gaming a través del

RETO 4U. Para ello deberán demostrar
su habilidad en cuatro divertidos juegos (Gang Beasts, Party Panic, Move
or Die y Trackmania).
La Feria está organizada por las
Casas de Juventud y PIEE del
Ayuntamiento junto con Mechanical Boss y GGTech. •

La procesión del Santo Entierro
cambiará de recorrido por las obras
del Mercado Central
Redacción

La procesión del Santo Entierro se
verá obligada este año a cambiar
parte de su recorrido por las obras
del Mercado Central por la imposibilidad de pasar por la calle de
las Murallas.
El acto religioso comenzará en
sentido inverso, irá por Manifestación hasta calle Alfonso para
llegar a plaza del Pilar y retomar

el recorrido habitual. Según informan en el blog de la Semana
Santa zaragozana, el segundo
cambio es en el paseo de la Independencia. Mientras que el año
pasado se hizo por la calle del
Cinco de Marzo, este año se hará
por la calle de Casa Jiménez, permitiendo así que cofradías como
la Columna o el Calvario puedan
usar la plaza de Salamero en su
retorno a su sede, después del
Santo Entierro.

El recorrido de este año queda discurre por plaza del Justicia, Manifestación, Alfonso I, plaza del
Pilar, plaza de la Seo, plaza de San
Bruno, Sepulcro, San Vicente de
Paúl, Coso, Santa Catalina, plaza
de los Sitios, Costa, plaza de Santa
Engracia, paseo de la Independencia, plaza de España, Coso, Don
Jaime I, Espoz y Mina, Manifestación, plaza del Justicia, finalizando en la iglesia de Santa Isabel
de Portugal. •

El acto religioso comenzará en sentido inverso
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Fiestas de Aragón: San Sebastián

La hoguera monumental
de Castelserás
La noche del 19 al 20 de enero, el municipio turolense de Castelserás celebra la festividad de San
Sebastián con su "Hoguera Monumental". Una pira que alcanza los 20 metros de altura y los 14
de diámetro y que congrega a un numeroso público atraído por la espectacularidad del fuego
Redacción

Cada mes de enero el fuego toma el protagonismo en muchas localidades
aragonesas, donde existe la tradición de encender hogueras en honor a
San Antón y San Sebastián, considerados santos protectores de las epidemias.
Pasado el solsticio de invierno, los días comienzan a alargarse, hay más
luz y el fuego es símbolo ancestral de purificación y fertilidad para las
cosechas que pronto empezarán a germinar.
Una de las localidades donde se mantiene viva esta tradición es Castelserás, en el Bajo Aragón. Este municipio turolense celebra, la noche del
19 al 20 de enero, la festividad de San Sebastián con una enorme pira a
la que llaman la "Hoguera Monumental".
FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO DE ARAGÓN. Declarada Fiesta de Interés Turístico de Aragón, los preparativos de ese festejo comienzan el
domingo anterior a San Sebastián (20 de enero). Es tradición que sean
los casados del pueblo los que salgan a buscar un tronco de unos 20 metros de altura que se plantará en la plaza del Ayuntamiento de Castelserás. En esta jornada de tala del árbol, no falta el tradicional almuerzo y
el intercambio de risas entre los asistentes.
Una vez elegido y talado el árbol, se procede a la entrada del tronco a la
plaza, tirado por dos caballos. Con varias sogas, se "planta" el tronco en
mitad de la calle y se sujeta a los balcones que rodean la plaza. A lo
largo de la semana, los vecinos van preparando la hoguera alrededor del
tronco.
Para ello utilizan sarmientos, ramas y tocones, que alcanzan hasta los siete metros de altura y los
trece de diámetro.
Durante el día 19, se celebran varios actos tradicionales, como el desfile de carrozas que pasa junto
a la hoguera o el canto de las "completas" al santo durante los oficios religiosos que reza así: "Sebastián, capitán, valeroso que ha dado su vida por la religión y por eso todos los cristianos lo celebraremos con gran devoción. ¡Vámosle a rogar!,
¡vámosle a rogar!".
LA CERCAVILLA. El punto
álgido comienza a partir de
las 22.00 horas. La llamada
"cercavilla", compuesta por
la charanga, las reinas de las
fiestas y las autoridades, trae
el fuego hasta la plaza y se
enciende la base de la "Hoguera Monumental".
Cuando la hoguera está en
su punto álgido, se entona
una melodía y se invita a los
habitantes a bailar el “rodat”.
Se trata de una danza en la
que el bailarín no puede alejarse de la hoguera y bailan
dando vueltas, tapándose la
cara con los brazos para evitar quemarse.
Cuando las llamas toman
contacto con las ramas y estas empiezan a arder, comienza a sonar una melodía
con la que se anima a la población a bailar el "rodat". Son unos pasos repletos
de historia y significado, creados especialmente para este momento.
Los bailadores deben rodear la hoguera mientras van dando vueltas y se tapan la
cara con los brazos, para evitar que alguna parte del cuerpo se queme. La cercanía
de la hoguera con las paredes de las casas de la plaza hace que el fuego sea tan
intenso que, a veces, prendan las ropas del bailarín.
Poco a poco, la hoguera se va consumiendo y la caída del álamo central completa
la tradición de esta fiesta turolense que muchos describen como “una auténtica
maravilla para la vista por el espectacular fuego que desprende la Hoguera Monumental". •
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La Hoguera Monumental se enciende
la noche del 19 de
enero, víspera de la
festividad de San
Sebastián. Fotos:
Viajar a Ratos y Escastelseras
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El Mann-Filter y otros cinco equipos se disputan la
Copa de la Reina en Zaragoza
Del 19 al 21 de enero, el pabellón Príncipe
Felipe se convierte en el escenario de los
sueños. Entre los equipos, el Mann-Filter,
que confía en sus posibilidades
F.C.V.

Son muchas las voces de personalidades dentro del mundo del
deporte que han afirmado con rotundidad que Zaragoza es una
ciudad de baloncesto. Sólo hace
falta comprobar la pasión por el
actual Tecnyconta Zaragoza, que
puebla las gradas del Príncipe Felipe cada dos semanas, incluso lo
hizo en LEB. O el éxito que está
teniendo Mann-Filter en la ciudad.

Por ello, Zaragoza acogerá del 19
al 21 de enero la Copa de la Reina,
donde se dan cita los seis mejores
equipos de baloncesto femenino
del panorama nacional. Y, entre
ellos, se encuentra un Mann-Filter
Stadium Casablanca.
No lo tendrá ni mucho menos
sencillo porque en el elenco de
participantes figuran escuadras de
alta potencia como es el caso de
Perfumerías Avenida, acostumbrado a ganarlo todo en los últimos años, o Girona, quien trata
de competirle cada título hasta el

La BTT Jamón Bike vuelve
"más dura y espectacular”
con grandes novedades
D.S.O.
La BTT Jamón Bike vuelve a la
Comarca del Jiloca. Se trata de la
7ª edición de esta competición
deportiva, que se celebrará del 6
al 8 de abril y, que este año, contará como novedad con el patrocinio de Aire Sano, que regalará
una paletilla a los primeros 400
inscritos.
De nuevo, la competición tendrá
dos etapas diferentes. La primera
será el sábado 7 y formará parte
del Open de España de Ultramaratón, con una distancia de 140
kilómetros. El domingo será la segunda con otros 60 kilómetros de
distancia.
En la presentación de la competición se han destacado los valores
que esta prueba pretende transmitir, como son la promoción de
la provincia de Teruel, la comarca

del Jiloca y los productos regionales.
Como novedad este año, se incluyen dos nuevas sendas en el recorrido de la Ultramaratón, que
será similar al de la maratón.
“Será una carrera más dura y más
espectacular”, ha señalado el organizador, José Ignacio Algas,
que también ha destacado el trabajo que realizan para introducir
cambios y novedades en cada
edición.
Las inscripciones del primer plazo
ya están abiertas y son ya 250 los
ciclistas participantes. El precio
es de 45 euros para la primera
prueba y 90 para las dos, en caso
de los federados. El resto tendrá
que pagar 55 o 110 euros.
El segundo plazo será del 1 al 28
de febrero y el tercero del 1 al 30
de marzo. Los precios se incrementarán 10 euros en cada uno.•

final. Su primer partido se disputará este viernes 19 a las 20:45
horas, que recibe al Sant Adriá. La
gran final, el domingo a las 12.00
horas.
Víctor Lapeña será el encargo de
dirigir al Mann-Filter en una cita
de este calibre. Sobre la oportunidad que supone para la capital
aragonesa albergar este torneo
confiaba “poder llenar el Príncipe
Felipe”.
Todo está servido y preparado
para que la ciudad del Ebro se
convierta durante tres días en la
capital nacional del baloncesto
femenino. Seis equipos buscan alzarse con el trofeo final que les
acredite como ganadores. Y ahí es
donde Mann-Filter quiere subir
un peldaño más.•

La gran final se celebrará el domingo 21 de enero a las 12:00 horas

El 9.352, número agraciado para
disputar la Quebrantahuesos
Redacción
El sorteo para adjudicar las plazas
para participar en la Quebrantahuesos Gran Fondo 2018, que se
celebró el pasado lunes día 14, dio
como número de corte el 9.352
para disputar la prueba. Por otro
lado, para la Treparriscos Medio
Fondo 2018 todos los inscritos
tendrán plaza el 23 de junio.
El presidente del Consejo Superior
de Deportes, José Ramón Lete,
acompañado del presidente de la
Real Federación Española de Ciclismo, José Luis López Cerrón;
del ex ciclista y presidente de la
Peña Ciclista Edelweiss, Fernando
Escartín, y del presidente de Octagon España, Xavier Bartrolí, fue
el encargado de anunciar el número que da plaza a los inscritos
de 43 países diferentes.
Teniendo en cuenta el número de
corte, a la XXVIII edición de la
Quebrantahuesos Gran Fondo
pueden inscribirse aquellos que

El sorteo tuvo lugar en la sede del Consejo Superior de Deportes el pasado 14 de enero

tengan los números comprendidos
entre el 9.352 y el 13.317, y entre
el 1 y el 3.534.
Aun así, la organización busca
fórmulas para premiar a los participantes más fieles, por los que
pueden obtener plaza directa
aquellos que hayan participado
tres veces en el sorteo sin salir

elegido ninguna de ellas o los que
hayan finalizado 15 o más ediciones de la prueba.
Los afortunados pueden formalizar su inscripción hasta el 20 de
febrero. Tras esa fecha, si quedan
plazas vacantes, se reasignarán
consecutivamente a los números
posteriores al 3.534. •

La Vuelta a España cruzará Aragón
en 2018
R.G.T.
Aragón volverá a jugar un papel relevante en la próxima Vuelta a España. La organización hizo público
el pasado sábado 13 de enero el recorrido de la 73ª edición de la
prueba ciclista, y allí las carreteras
de la Comunidad volverán a tener
un protagonismo tras un año de ausencia.
Será el jueves 13 de septiembre, en
la 18ª etapa, solo dos días antes de
disputarse el título en las montañas
de Andorra. Ejea de los Caballeros

será el punto de partida de esta jornada, que tendrá su meta en Lérida.
La organización ha preparado una
etapa totalmente llana, una última
oportunidad para los sprinters,
donde el desgaste físico del pelotón
jugará un papel determinante.
En total, la etapa tendrá 180,5 kilómetros y transcurrirá principalmente
por la provincia de Huesca. En concreto, pasará por Erla, Sierra de
Luna, Tardienta, Almuniente, Alberuela de Tubo, Peralta de Alcofea,
Monzón y Binéfar, para terminar en
Almacelles y Lérida.

La última vez que Aragón había
aparecido por el recorrido fue en el
año 2016, con una etapa disputada
íntegramente en la Comunidad entre
Sabiñánigo y Sallent de Gállego y
otra entre Alcañiz y Peñíscola.
La capital de las Cinco Villas ha buscado
en los últimos meses reforzar su vinculación con el deporte y con el ciclismo.
Así, el pasado mes de octubre acogió las
jornadas "Educando con el Ciclismo".
En esta III edición, profesionales de este
deporte realizaron debates y charlas,
además de subirse a la bicicleta para un
recorrido con aficionados.•

La última vez que la Vuelta pasó por Aragón fue en el año 2016
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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
Con tu pareja notarás que
las cosas no van del todo
bien. Ha llegado el momento de
analizar la relación y replantearla
de otra manera. El éxito laboral
llegará, pero a base de mucho trabajo y esfuerzo.

TAURO

Pasatiempos

Tienes a tu pareja enamorada y tú también lo estás.
Si sales con alguien, podrías formalizar la relación. Tu trabajo
será lo más importante para ti, y
lo priorizas por encima de todo lo
demás.

Las 7 diferencias

GÉMINIS
En lo sentimental, has decidido ser feliz y estás dispuesto a todo con tal de que lo
vuestro funcione. En lo laboral,
tendrás ganas de empezar los
nuevos proyectos que tienes en
mente desde hace tiempo.

CÁNCER

Difícil

Te sentirás muy cercano a
tu pareja y querrás complacerla a toda costa. Si estás soltero te será muy fácil relacionarte
con el sexo amado. Disfrutas trabajando y tu reputación profesional no hace más que subir.

LEO
Decidirás adaptarte a tu
pareja, para hacerla feliz.
Estarás pendiente de ella y de sus
deseos, por lo que conseguirás tus
propósitos. Tu trabajo diario seguirá con su ritmo normal sin
cambios.

VIRGO
La vida de pareja será estable y feliz. Si eres soltero,
estarás preparado para una nueva
relación, pero no llegará todavía.
Vas a sentirte muy bien profesionalmente y te reconocerán tu esfuerzo.

LIBRA

¿Sabías que…?
Un rayo destruyó el
chapitel de La Seo y mató
al campanero
Las tormentas eléctricas pueden llegar a causar gran cantidad de
daños y, especialmente llamativos fueron los ocasionados en el
año 1850, cuando un rayo cayó en el chapitel de La Seo de Zaragoza y, además de destruirlo por completo, mató al campanero.
Según la historia, el primer domingo siguiente a Pascua, el día
7 de abril concretamente, entre las siete y las ocho de la mañana, se estaba distribuyendo el sagrado viático a los enfermos,
en sus casas para el cumplimiento parroquial y se levantó, de
repente, una tempestad sobre la ciudad lanzando una centella
sobre la torre al mismo tiempo que se replicaban las campanas.
El rayo se internó por la bola de la cruz del chapitel y se introdujo
por su armadura, saliendo por donde están colocadas las campanas, ocasionando la muerte próxima del campanero, tocando en
la esfera del reloj de la torre, que da a la plaza, causándole desperfectos y yendo a terminar o desaparecer en la puerta de la iglesia.
Como consecuencia, se produjo un grave incendio y se destruyó
por completo el chapitel. Si bien se hicieron multitud de donaciones para renovarlo, no sería hasta 1861 cuando se reconstruyó y se empezó a colocar el nuevo chapitel, fundido en los
talleres Julio Goybet y Cía. de Zaragoza.
Además de este suceso, el chapitel ha sido reparado en otras
tres ocasiones más.
La Seo es una de las dos catedrales metropolitanas de Zaragoza,
junto con la basílica y catedral del Pilar. Su torre es obra del
maestro italiano Juan Baustista Contini, quien la remató con el
chapitel bulboso. Sin embargo, Contini nunca vio la obra terminada, ya que nunca estuvo en Zaragoza.

Te sentirás enamorado y
con ganas de que te
mimen. Necesitas regalitos
y que te hagan detalles. Seguirás
con el ritmo normal de trabajo,
aunque podría haber algún cambio, pero no será malo para ti.

Cruzada

ESCORPIO

PALABRAS:
BERRY
BOSE
CHIQUITO
DELFIN
HALLYDAY
HEFNER

HURT
LANDAU
LEWIS
MISTRAL
MOORE
MOREAU

NIETO
PAVEZ
PAXTON
PRODIGY
ROCKEFELLER
ROMERO

En el amor no experimentarás cambios. Si estás soltero, podrían presentarte a
alguien relacionado con tu familia. La empresa en la que trabajas
va a sufrir cambios que te afectarán positivamente.

SAGITARIO
Vida social muy activa,
aunque en lo sentimental
no sufrirás cambios. En el trabajo
genial. Te sentirás seguro de ti
mismo y tendrás mucha suerte. Es
un buen momento presentar un
nuevo proyecto.

CAPRICORNIO
Estás más atractiva y elegante que tiempo atrás y
llamarás la atención del sexo
opuesto. Estás siempre tan metido
en tu trabajo, que esto aleja a posibles conquistas. Te volverás una
persona más organizada.

ACUARIO
Vas a poner a prueba a tu
pareja. Vas a decidir lo que
quieres hacer con tu vida,
aunque no le guste a tu pareja.
Todas las decisiones laborales y profesionales que tomas son acertadas.

PISCIS

Soluciones a los pasatiempos en www.aragonuniversidad.es

El amor sigue sin cambios,
manteniendo tu situación
actual. Tu vida social se reactiva, y vuelves a salir mucho.
En lo laboral, tienes que fijarte
una meta y seguirla, porque la alcanzarás.
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