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Apuesta investigadora,
apuesta de futuro
La Universidad de Zaragoza continúa en su firme
apuesta por la investigación. Recientemente, la institución académica ha dado a conocer que, durante
2017, logró captar un 27% más de financiación europea que en el año anterior, con un total de 6,5 millones de euros.
A esta cifra hay que añadir las inversiones nacionales, que ascienden a 6,1 millones. Con todo este
dinero, la UZ ha logrado financiar un total de 92
proyectos de investigación.
Se trata del tercer año consecutivo que la Universidad logra mejorar estas cifras, evidenciando una
notable recuperación económica en el campo de la
investigación, tras varios cursos marcados por la escasez de fondos, debido a la crisis.
La institución comienza a consolidar así su trayectoria ascendente en I+D+i. Una senda en la que debe
seguir, sin salirse de ella, para reforzar su posición
en el panorama nacional. Apostar por la investigación, como siempre recordamos desde Aragón Universidad, es apostar por futuro.
Se necesita sacar adelante proyectos innovadores
que mejoren el día a día de la sociedad para seguir
avanzando y generando riqueza y valor en Aragón.
Animamos a que, desde las administraciones públicas, se siga invirtiendo en I+D+i y en conocimiento
para hacer de esta una sociedad mejor.

Teléfonos
de
interés

Tirarse al paso de
cebra
Es un hecho innegable. Los peatones de siglo XXI ya no cruzan los pasos de cebra. Se tiran a ellos con total impunidad
entusiasta. Lejos han quedado los años en los que permanecían quietos en el borde de la acera, avisando de su intención
a los conductores. Ahora se tiran, literalmente.
Los que cruzan de espaldas, mirando antes de soslayo... Los
que van a paso relajado y al ver que un vehículo llega antes
que ellos comienzan a correr hasta alcanzar con satisfacción
una de las protectoras rayas blancas... Los especialistas en
giros de noventa grados, que caminan tranquilamente y en
cuestión de segundos cambian bruscamente su rumbo para
cruzar.
No me olvido de los parsimoniosos, que se deleitan en alcanzar su destino a cámara lenta. Ni de algún profesional en
busca de ingresos extra. Los conversadores, los que llevan su
mirada pegada al móvil...
Y los que en gesto de extremada educación, te permiten
pasar primero, indicándolo con un ligero movimiento de mano
y una sonrisa fingida que dice: te dejo pasar porque quiero,
que lo sepas...
Hay infinidad de modalidades que, curiosamente, adoptan
todos los conductores tras aparcar su coche. Tanta coincidencia no puede deberse a una distracción global, ni a una saturación de problemas personales. Tras una exhaustiva investigación, el que suscribe ha llegado a una conclusión
aplastante.
Permítanme que la exponga brevemente:
Los pasos de cebra son unos de los pocos espacios que no
solo ofrecen un uso gratuito, sino en los que se regala una
propiedad compartida, multipropiedad o como queramos llamarla. Y la tomamos como nuestra, exclusiva y con el derecho
de prioridad, del que estamos privados en cualquier otro ámbito social.
Quedan descartados de este análisis los pasos que se acompañan con semáforos a ambos lados. Estos mandan sobre nosotros y miden nuestro tiempo limitando el privilegio comentado. Los otros no. Ahí radica su atractivo.
Un lujo de derecho, y encima gratuito, se aprovecha al máximo. Y así lo hacemos. Que aunque parezcamos algo despistados en numerosos temas de actualidad -que con acierto hoy
dejamos para otra ocasión-, no tenemos un pelo de tontos.
Queda demostrado.
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La UZ logró captar un 27% más de financiación
europea para investigación en 2017
La Universidad consiguió 6,5 millones
de euros con los que se desarrollan 26
proyectos de investigación
I.C.R.

millones de euros en el ámbito nacional, con los que se financian 66
proyectos del Programa estatal de
La Universidad de Zaragoza logró
investigación del Ministerio de
el año pasado 6,5 millones de euros
Economía y Competitividad, en la
en fondos de investigación proceconvocatoria que se acaba de resoldentes de Europa, lo que supone un
ver en diciembre, y que la sitúa
incremento del 27% respecto a
como la décima universidad de Es2016. Con ellos se desarrollan 26
paña por número de proyectos.
proyectos sobre diferentes áreas.
En total, a lo
Destaca el prolargo de 2017 la
yecto ERC-AdEs su tercer año
Universidad de
vanced de Jesús
de recuperación
Zaragoza consiSantamaría, con
económica en
guió 35 millones
2.5 millones de
investigación
de euros de foneuros,
el
de
dos en investigamayor financiación, un 3% más
ción en la histoque en 2015, un 20% más que en
ria de la Universidad de Zaragoza;
2014 y un 32% más que en 2013,
los cuatro proyectos europeos
aunque todavía lejos de los más de
Marie Curie, con 1,2 millones de
50 millones de euros de 2008. Una
euros para la formación de una
cifra con la que se muestran “satisnueva generación de investigadofechos”, según resaltó el vicerrector
res; o los 10 proyectos transfrontede Política Científica, Luis Miguel
rizos de España, Francia y Andorra
García Vinuesa, pero con la que no
(Interreg-Pocfeta).
se conforman.
Además, a lo largo del año pasado,
Destaca especialmente el impulso
la institución también consiguió 6

Los datos fueron presentados por el vicerrector de Política Científica, Luis Miguel García Vinuesa

En esta captación de fondos nacionales e internacionales destacan los 12 millones de euros conseguidos para la nueva vacuna contra la tuberculosis

que a lo largo del año pasado la
Universidad ha conseguido darle a
la divulgación científica. Asimismo, institución ha obtenido un
total de 143.000 euros para poner
en marcha 11 proyectos en este
ámbito, justo el doble que el año
anterior.
Estas actividades tienen como objetivo fomentar el gusto por la
ciencia entre públicos de todas las
edades y algunas de ellas implicarán personalmente a los ciudadanos en proyectos y experimentos
científicos.
Dentro de esta área, y gracias a la
financiación ciudadana, se captaron en 2017 unos 100.000 euros
que servirán para financiar cinco
proyectos de diferentes temas como
la investigación de la ELA.
En cuanto a la producción, García
Vinuesa apuntó que esta no ha bajado” en 2017. A lo largo del año
pasado se presentaron 337 tesis, se
publicaron más de 2.000 artículos
y se colaboró con diversas entidades y universidades.
Con todo ello, la Universidad de

Zaragoza si sitúa entre las 19 universidades españolas que figura en
los tres mejores rankings del
mundo. Según informó el vicerrector de Política Científica, la UZ se
posiciona entre los puestos 400 y
600 a nivel mundial y entre el 10 y
el 15 a nivel nacional.

La colaboración
ciudadana ha logrado
recaudar 100.000 euros
para cinco estudios

MÁS ESTABILIDAD LABORAL.
Pese a estas cifras, desde la Universidad de Zaragoza demandan más
inversión en investigación ya que,
según apuntan, Aragón se sitúa por
debajo de la media nacional en este
aspecto.
Además, denuncian la situación laboral de las 1.000 personas que se
dedican a la investigación en la UZ.
Asimismo, tal y como explicó García Vinuesa, exigen al Gobierno de

España y al Gobierno de Aragón
que su situación laboral mejore y
se estabilice.
La “única forma” de financiar la investigación es, según el vicerrector
de Política Científica, “con proyectos con los que obtenemos contratos”. “Tenemos gente que lleva trabajando en la casa 10 y 15 años
encadenando contratos”, criticó
García Vinuesa, quien ha aseverado
que esto “no es digno”. “Y no hablamos de salario sino de tipo de
contrato”, ha precisado. “No hablamos de funcionarios sino de contratos laborales indefinidos en
tanto en cuanto los investigadores
consigan dinero para pagarlos se
vaya manteniendo y el día que no
se tenga se les despida y se les indemnice como en cualquier empresa”, añadió.
En 2018 continuarán apostando por
la captación de fondos y crearán el
primer Instituto de patrimonio y humanidades. Además, y con la vista
puesta en 2019, también tienen previsto poner en marcha el primer instituto de ámbito social. •

Seniors en Red
Somos Voluntarios capaces de ayudar
y crear vínculos humanos
Creamos momentos cara a cara de Amistad,
de Acompañamiento y de apoyo presencial

¿Por qué Seniors en Red?
Porque no queremos que los Seniors más Mayores estén solos ni aislados.
Porque queremos que sigan conectados con la sociedad.
seniors@seniorsenred.org

Tfno. 976 11 20 20 / 610 49 35 76

Más que voluntarios,
somos amigos
¡ÚNETE A NOSOTROS!
seniorsenred.org
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Ayudas para potenciar la
colaboración entre la UZ
y empresas
Redacción

La consejera de Innovación, Investigación y Universidad, Pilar Alegría, ha anunciado dos líneas de
ayudas para potenciar la colaboración entre grupos de investigación
reconocidos por la Universidad de
Zaragoza y empresas. Se trata de
dos líneas que están recogidas en
el proyecto de presupuestos para
este año, y que cuentan con casi
un millón de euros cada una.
Por un lado, se trata de una línea
de ayudas para proyectos multidisciplinares, y cuentan con 992.000
euros en 2018. Unas ayudas que

potencian tanto la investigación
básica como la aplicada y, en el
caso de proyectos de este tipo, en
la solicitud debe figurar una empresa o varias que acompañen al
grupo de investigación.
Además, entre los gastos subvencionables figura la contratación de
personal.
Además, hay otra partida de
920.000 euros para proyectos de
investigación industrial, desarrollo
empresarial e innovación entre
empresas radicadas en Aragón y
grupos de investigación reconocidos. Ambas líneas son proyectos
plurianuales. •

Itainnova participa en un proyecto
europeo que prepara un innovador
método pedagógico de gamificación
Redacción
El Instituto Tecnológico de Aragón
Itainnova, adscrito al Departamento
de Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón,
asistió días atrás a la primera reunión del proyecto europeo Gvets,
celebrada en Budapest (Hungría).
El objetivo del citado proyecto es
desarrollar un programa de formación en capacidades interdisciplinarias y transversales bajo e-learning
y a través de gamificación para
nuevos profesionales que trabajan
en entornos de trabajo social.
El innovador método pedagógico de
gamificación se implementa a medida que sus posibilidades se alinean completamente con las necesidades de capacitación de los
trabajadores sociales para abordar
los desafíos sociales.
La gamificación es la metodología
clave del kit de herramientas que se
va a desarrollar en el proyecto para
llevar a cabo esta capacitación; la
cual implica un despliegue de experimentación, resolución de problemas, comunicación, trabajo en red,
pensamiento crítico, contextualización y transferibilidad del conoci-

Miembros de Itainnova asistieron a una jornada del proyecto Gvets en Budapest

miento en el mundo real, presentado todo ello en un entorno lúdico.
El proyecto asume el objetivo de diseñar e implementar estrategias
efectivas para mejorar las habilidades básicas para los profesionales y
aumentar los incentivos para la capacitación de adultos al proporcionar un ambiente de aprendizaje
atractivo.
La asociación prepara un e-book
(libro electrónico) que contiene un
análisis sobre el estado del arte en
los países del consorcio y, en general, en el entorno de la Unión Europea en relación con las oportunida-

des de capacitación, las metodologías y las prácticas dirigidas a los
profesionales que trabajan en el sector social, con menores, inmigración, etcétera.
Además, se desarrolla y presenta un
sistema de capacitación modular en
la plataforma multifuncional online
Gvets, que se concentra en la mejora de habilidades para una amplia
gama de profesionales.
Estas herramientas de evaluación
incorporadas brindan la oportunidad tanto a los estudiantes como a
los capacitadores de seguir el progreso. •

El Centro de Innovación en Bioeconomía Rural de
Teruel arranca con 17 proyectos de investigación
El objetivo de estos proyectos es “trasladar a la economía rural el
concepto de innovación” y de la “economía circular”
D.S.O.
Tras varios años sin tener un proyecto
definido, el Centro de Innovación en
Bioeconomía Rural de Teruel (CIBR)
arranca su andadura con 15 proyectos
FITE y dos del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria (INIA) de investigación
agroalimentaria. El objetivo será
“trasladar a la economía rural el concepto de innovación” y de la “economía circular”.
Así lo indicó el pasado 24 de enero el

presidente del Gobierno de Aragón,
Javier Lambán, durante su visita las
instalaciones del centro turolense. “Se
trata de que la agroalimentación
pueda ser un sector estratégico y
competitivo por la vía de la innovación y de la sostenibilidad”, explicó.
El edificio del INIA, que acoge este
proyecto, estará gestionado por el Gobierno de Aragón, porque el centro,
“no solo va a prestar importantísimos
servicios a la provincia de Teruel, sino
a la Comunidad Autónoma en su
conjunto”, destacó el presidente.

También Lambán, subrayó que este
proyecto posibilitará varios convenios
de colaboración con productores y
empresas, y además permitirá “combatir contra la despoblación”. “Yo no
creo en medidas milagrosas”, ha
dicho, “yo creo en políticas concretas
que tienen que ver con proveer a los
territorios de servicios públicos, eficientes y de calidad”, añadió.
Según indicó el presidente, el centro
arrancará con “4 o 5” investigadores
del CITA, aunque “progresivamente
estos despachos se irán llenando. •

Javier Lambán y Pilar Alegría, entre otros, visitaron este centro

La UZ creará herramientas para reducir
los residuos de antibióticos en alimentos
Redacción

La Universidad de Zaragoza ha comenzado a trabajar junto a otros
cuatro centros de investigación y
dos empresas de Francia y España
en el proyecto Testacos para desarrollar herramientas que permitan
minimizar la presencia de residuos
de antibióticos en la cadena alimentaria.
A la reunión de lanzamiento del
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proyecto, celebrada el pasado 24 de
enero en la Facultad de Veterinaria
de la UZ, asistieron los representantes de las siete entidades socias del
proyecto: Instituto Agroalimentario
de Aragón (IA2) (Universidad de Zaragoza-CITA), Universidad de La
Rioja, Universidad de Perpignan y la
Escuela Nacional Veterinaria de
Toulouse, Laboratorio de Salud Pública de Bilbao, Zeulab (Zaragoza) y
Biosentec (Toulouse).
El objetivo de este proyecto es dise-

ñar un sistema analítico integrado
de amplio espectro que ponga al alcance de toda la cadena alimentaria
(de la granja a la mesa) un fácil autocontrol de los residuos de antibióticos y sulfamidas tanto en animal
vivo como en carne comercializada..
El proyecto pretende apoyar al sector de producción de carne de la región Poctefa proporcionándole nuevas herramientas analíticas que
permitan mejorar la calidad de la
carne que se comercializa.•

El proyecto se va a prolongar durante tres años
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Jóvenes universitarios con ganas de cambiar el
mundo
Redacción
Practican fútbol, atletismo, estudian en la universidad –obteniendo las mejores notas– y, además, entregan su vida a los demás. ¿La clave del éxito? Organización y ganas. Estos jóvenes ya no pueden
imaginarse su día a día sin ser voluntarios, algo que se ha convertido en todo un estilo de vida. Dan
su tiempo, pero reciben mucho más a cambio. Nicolás Heras García y Loli Luzón Querol llevan más
de un año en la asociación fundada por Rosa Plantagenet, Seniors en Red, “una entidad sin ánimo de
lucro que busca preservar la memoria de los seniors mayores y potenciar el diálogo intergeneracional,
creando momentos de amistad, de acompañamiento y de apoyo presencial”. Estos dos jóvenes universitarios explican que se trata de acompañar a ancianos que “están un poco solos y no tienen a
nadie que pueda ocuparse de ellos”.
Dan paseos, les hacen compañía en su casa o residencia, les ayudan con “papeleo” o, incluso, se van
a tomar algo. “Son personas que viven en soledad y que a lo largo de su vida lo han dado todo por
dejarnos la sociedad que tenemos”, apunta Nicolás.
Hay dos tipos de voluntariado: visitar en parejas una vez a la semana a un anciano a su casa o ir en
grupo los viernes a una residencia. En su caso, van los martes a casa de Carmen, una mujer que fue
enfermera y misionera en Ecuador. Con ella hablan de sus viajes, leen, les enseña las fotos de sus viajes… “La relación al principio era más fría”, pero con el tiempo “se crea un
vinculo de amistad que hace que la amistad sea cada vez más fuerte y haya
más confianza”, explican los voluntarios.
Para ellos, el voluntariado “no exige nada del otro mundo, simplemente tus
ganas y un poco de tu tiempo”, y animan a todos aquellos que lo deseen a
que “no duden en apuntarse porque aunque parezca que vamos agobiados
o que tenemos muchas cosas que hacer, siempre tenemos tiempo para dárselo
a otros y realmente recibes mucho más de lo que das”. Cualquier persona
puede formar parte de Seniors en Red, como señalan estos jóvenes “lo único
que hace falta es mucho cariño, ofrecer tu tiempo y tener ganas de dárselo
a otros”. Desde universitarios a recién jubilados componen la asociación,
pues no requiere ningún tipo de formación ni experiencia previa. Aunque,
a pesar de ser tan jóvenes, Nicolás y Loli colaboran en una larga lista de
voluntariados. Para ser voluntario, tan solo hay que rellenar un formulario
en la sede situada en la segunda planta de Puerta Cinegia.

El perfil de voluntarios va desde universitarios hasta recién jubilados

Nicolás Heras acompaña y
conversa animadamente
con una de las usuarias de
Seriors en Red

“SOMOS UNA RED Y ESTAMOS EN RED”. El trabajo de la entidad se coordina a través de redes de voluntarios conectados por medio de una App.
Además, la asociación cuenta con una red de colaboración entre otras entidades como ONCE o la Fundación Porque Viven, gracias a los cuales realizan
formaciones, por ejemplo, para tratar con personas invidentes.
Seniors en Red lleva un seguimiento de sus voluntarios por medio de la aplicación. Cuando uno de ellos tiene que ir a hacer un acompañamiento a un
anciano, media hora antes de la visita, activa su ubicación y desde la asociación los geolocalizan para conocer
sus movimientos con la persona a la que están acompañando. “Una vez que acabas, realizas una encuesta con
lo que has hecho, bien sea dar un paseo, charlado o jugado con él; y así la asociación está más informada de
lo que se ha hecho”, explican los jóvenes voluntarios.
SER VOLUNTARIO, COMPATIBLE CON SER UNIVERSITARIO. Nicolás Heras García estudia Derecho, Loli
Luzón Querol, Periodismo. Los dos pasan la mayor parte de su día en sus respectivas facultades de la UZ,
practican deporte y tienen tiempo para sus amigos, algo que no es impedimento para que compaginen su vida
con el voluntariado de Seniors en Red. Es más, Loli destaca de Nicolás las “notazas” que saca en todas las
asignaturas; y Nicolás reconoce que no conoce a nadie que participe en más voluntariados que Loli. Además,
Nicolás coordina el grupo de voluntariado de la UZ, a través del cual más de 30 estudiantes conocieron Seniors
en Red, entre ellos Loli.
Coinciden en que “cuantas más cosas tenemos más nos organizamos y más nos cunde el estudio”. Asimismo, Seniors en Red permite flexibilidad en cuanto a los horarios y cada voluntario elige, junto a la persona que va a
visitar, qué día de la semana llevar a cabo el acompañamiento. La única actividad fija es la de los viernes, día
en el que van en grupo a una residencia a acompañar a aquellos que no tienen visitas con frecuencia. •

Estos jóvenes dedican un día a la semana a acompañar a ancianos
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Una estudiante de Arquitectura recibe el Primer Premio de
Eficiencia Energética como Mejor Proyecto Fin de Carrera
Su trabajo estudia el caso concreto del edificio perteneciente a DKV en
Madrid que se construyó en 1960
Redacción

La alumna del Grado en Estudios en
Arquitectura y Máster Universitario
en Arquitectura de la Universidad
de Zaragoza Cristina Montañés ha
recibido el Primer Premio de Eficiencia Energética como Mejor Proyecto Fin de Carrera.
Su trabajo fin de grado, “Rehabilitación energética del edificio de oficinas de los años 60. Caso de la sede
corporativa DKV en Madrid”, estudia el caso concreto del edificio perteneciente a DKV en Madrid. A través de la contextualización del
edificio en la época en que se construyó (1960) y se rehabilitó (1996) ,
el proyecto busca las vías adecuadas
para paliar esta crisis energética.

La Asociación de Empresas de Eficiencia Energética, A3e, y la revista
El Instalador han premiado este trabajo por su grado de innovación, el
ahorro alcanzado, la rentabilidad de
la inversión y la solvencia técnica
del proyecto y, con estas pautas, se
está llevando a cabo una renovación de su climatización.
La situación actual del edificio se simula con la Herramienta Unificada
Lider y Calener, uno de los programas oficiales y gratuitos que facilita
el Ministerio de Fomento para la
evaluación de la demanda y el consumo energético y la certificación
energética de los edificios. Este programa tiene en cuenta las características del edificio (orientación, tipo
de envolvente, dimensiones...) y sus
instalaciones (climatización, ilumi-

Centenares de alumnos
disipan sus dudas sobre la
Universidad en Unitour
I.C.R.

¿Qué estudiar al acabar el instituto?
Es una de las preguntas más habituales entre los estudiantes de Bachiller.
Para ayudarles con las muchas dudas
que a menudo surgen, un año más,
Zaragoza acogió el pasado 18 de
enero el Salón de Orientación Universitaria Unitour.
Al encuentro asistieron representantes de 40 universidades, que explicaron a los centenares de alumnos que
han pasado por el Hotel Boston cuáles son los grados con ofertados por
cada una de ellas.
Qué nota de corte tienen, cuál es su

precio y qué dobles titulaciones hay
son las dudas más repetidas entre los
estudiantes. Muchos de ellos tienen
claro qué estudiar, aunque otros todavía no saben cuál será su futuro.
Unitour está organizado por la consultora especializada en formación
Círculo Formación. En esta XII edición está recorriendo 24 ciudades
españolas, cinco italianas, una portuguesa y Andorra.
El Salón de Orientación Universitaria nació hace doce años para intentar que los estudiantes de Bachillerato
tomaran
una
decisión
consensuada pero también para resolver de forma personalizada todas
las dudas de los estudiantes. •

nación, consumo de ordenadores,
ascensor...).
Una vez conocidos los consumos del
edificio, este proyecto busca hacer
más eficiente el edificio y llevarlo
hacia el objetivo de las cero emisiones. Para ello, se proponen y estudian diversas soluciones pasivas y
activas para reducir el consumo del
edificio como son: la instalación de
filtros solares en los vidrios que reduzcan la captación solar en verano, hacer una instalación fotovoltaica que produzca energía eléctrica
para abastecer parte del consumo
del edificio, sustituir la iluminación
actual por iluminación LED, sustituir los climatizadores actuales por
unos más eficientes con recuperador
de calor o sustituir las calderas actuales por una de biomasa.•

El proyecto de Cristina Montañés pretende llevar al edificio hacia el objetivo de las cero emisiones

La Universidad de Zaragoza "rompe"
etiquetas para evitar la discriminación
C.O.S.

El Ayuntamiento de Zaragoza se ha
sumado a la campaña que desarrolla
la Universidad de Zaragoza para
romper estereotipos y evitar que
entre los estudiantes se pongan etiquetas despectivas. La iniciativa,
que se ha extendido también por los
campus de Huesca y Teruel, consiste
en elegir una etiqueta con una palabra descalificativa y hacerse una
foto rompiéndola.
La vicerrectora de Estudiantes y
Empleo, Ángela Alcalá, destacó el
pasado 25 de enero que esta iniciativa es "fruto de un trabajo de
meses". "Como universidad socialmente responsable que somos debí-

La iniciativa consiste en romper una etiqueta con una palabra descalificativa y hacerse una foto

amos hacer algo contra los estereotipos que nos marcan", manifestó.
En esta campaña ha participado
desde el Consejo de Dirección hasta
los campus de las tres provincias.
"Es un proyecto muy importante
porque necesitamos que la sociedad

nos conozca", expresó Alcalá. El
Ayuntamiento de Zaragoza se ha
sumado a esta campaña.
"Traemos ese comportamiento desde
pequeños y queremos romper con
todo en la universidad", destacó la
vicerrectora. •

Los ganadores del II Concurso Hi Score Science visitan
el Laboratorio de Canfranc y el Instituto Pirenaico
Redacción

El equipo ganador del II Concurso
Hi Score Science en la modalidad
contenido “FQSilos” perteneciente
al Colegio Santo Domingo de
Silos visitó el pasado18 de enero
el Laboratorio Subterráneo de
Canfranc y el herbario del Instituto Pirenaico de Ecología
(IPE/CSIC). Con este premio se
pretende recocer el esfuerzo del
grupo ganador y su colaboración
en la elaboración del contenido
científico del juego.
Durante la visita los estudiantes
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ganadores pudieron conocer el
Laboratorio Subterráneo de Canfranc (LSC), una instalación científica subterránea situada junto al
municipio oscense y dedicada a la
ciencia subterránea, especialmente a la investigación de la materia oscura y a la detección de
sucesos poco probables, razón por
la que está instalada bajo el Pirineo aragonés, a unos 850 metros
de profundidad.
Tras la comida en La Ciudadela de
Jaca, los estudiantes visitaron el
herbario del Instituto Pirenaico de
Ecología perteneciente al CSIC y
que contiene la mayor colección

de plantas de Aragón además de
una de las más importantes de España, con más de 300.000 pliegos.
El proyecto Hi Score Science nace
de la mano de dos institutos de
investigación ISQCH - Instituto de
Síntesis Química y Catálisis Homogénea e ICMA – Instituto de
Ciencia de Materiales de Aragón
(ambos centros mixtos entre el
CSIC y la Universidad de Zaragoza) ante la necesidad de adaptar
las actividades de divulgación al
mundo de los más jóvenes, pertenecientes a la generación digital,
que actualmente está centrado en
nuevas tecnologías. •

La visita tuvo lugar el pasado 18 de enero
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La UZ trabaja para ahorrar costes y
trámites a sus alumnos
Redacción
Los alumnos de la Universidad de
Zaragoza podrán pedir a otras administraciones que verifiquen ellas
directamente, cuando les sea requerido, su condición de estudiantes
haciendo una consulta electrónica a
la Universidad de Zaragoza. Este
avance es posible porque el campus
público aragonés se ha unido al sistema de intermediación de datos de
la Secretaría General de Administración Digital (SGAD) del Ministerio
de Hacienda y Función Pública
(MINHAFP).
Previa autorización del estudiante,
la institución académica pondrá a
disposición de otras administraciones la información sobre el centro
y los estudios en los que está matriculado, el número de asignaturas
o créditos y la cantidad que ha
abonado.
Por ejemplo, esto será de gran utilidad ante la necesidad habitual de
acreditar la condición de estudiante
para solicitar becas, reconocimiento y renovación de la condición de familia numerosa, carnets
internacionales, descuentos en tarjetas de movilidad, etc… Con este
procedimiento se evitará el uso de

Redacción

En la imagen: Pascual Sánchez, Rosa Cercós, Fernando Tricas, Alberto Gil y Juan Arana, de la UZ

papel, el pago de determinadas
tasas y se ahorrarán desplazamientos y trámites farragosos. Para este
curso, el decreto de precios públicos del BOA fija el coste de este
certificado en 15,95 euros.
Esta iniciativa se encuadra dentro
de la apuesta rectoral por la modernización de la institución y la búsqueda de la eficiencia en su gestión.
El proyecto, que ha durado un año,
se ha desarrollado con la colaboración entre la Gerencia y el vicerrectorado de Tecnologías de la Información y de la Comunicación.
Para su puesta en marcha la aplicación de gestión de matrícula SIGMA
debía poder integrarse al sistema

NISUE (Nodo de Interoperabilidad
del Sistema Universitario Español),
diseñado por CRUE (asociación de
Universidades Españolas), y creado
para convertirse en el punto único
para el intercambio de información
universitaria.
Se trata de una apuesta por cumplir
el principio “solo una vez” de la
Unión Europea en su Estrategia del
Mercado Único Digital que defiende que la información del ciudadano debe ser recogida una
única vez reduciendo la carga administrativa a ciudadanos y empresas y respetando, en todo caso, la
normativa en materia de protección
de datos. •

La Universidad busca estrechar lazos
con el Grupo Sallén Tech
Redacción
El rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, visitó
el pasado 16 de enero las instalaciones del Grupo Sallén Tech, situadas
en la localidad oscense de Binéfar,
acompañado de la vicerrectora de
Transferencia e Innovación Tecnológica, Pilar Zaragoza, y la directora
de la OTRI, Raquel Rodríguez.
La representación del Grupo Sallén
Tech estuvo encabezada por su director, José Manuel Salamero.
El objeto de la reunión era estrechar

El Cañar necesita profesores
para su centro de repaso de
Delicias

lazos entre ambas entidades y explorar nuevas posibilidades de colaboración, que se remonta a 2004 y
se han desarrollado a través de varios proyectos.
Los representantes de la UZ expusieron las principales líneas de trabajo que la Universidad puede ofertar para mejorar la innovación de su
empresa, como son el Laboratorio
de Visión por Computador (perteneciente al Instituto Universitario de
Investigación en Ingeniería de Aragón, I3A), y las investigaciones que
sobre sensores inteligentes, control

automático, programación de microprocesadores, robótica, moldes y
diseños de piezas plásticas, procesos
de fabricación, óptica e ingeniería
química. La vocación de investigación tecnológica del Grupo Sallén
Tech le ha permitido situarse como
una de las empresas punteras en el
mercado español de la seguridad.
Cuenta con una plantilla de 57 personas, entre ellas 15 ingenieros.
Vende sus productos en la zona
euro y en países de África, Asia y
América (Argelia, Argentina, China,
Indonesia, México). •

La Asociación El Cañar ha cumplido tres años de vida. En este
tiempo, la entidad sin ánimo de
lucro, constituida íntegramente
por voluntarios, ha pasado a formar parte del tejido social del barrio de Delicias por su trabajo en
beneficio de niños y familias sin
recursos económicos y en situación o riesgo de exclusión.
En esta populosa zona de la ciudad, en la calle de Nuestra Señora
de Bonaria, número 16, mantiene
un centro de repaso y estudio tutelado. Allí proporciona apoyo escolar a menores que por circunstancias
diversas
tienen
dificultades para sacar adelante
sus estudios.
Actualmente, atiende a 44 niños y
jóvenes de entre 10 y 16 años. En
muchos casos son derivados por
los servicios sociales del Ayuntamiento y los colegios de la zona.
Los voluntarios son profesores y
profesionales procedentes de otros
ámbitos, la mayoría de ellos jubilados. También colaboran estudiantes de la asociación ‘Universitarios con la infancia’ de la UZ.
La iniciativa partió de Antonio
Tomás, expresidente del Banco de
Alimentos de Aragón, que con
gran esfuerzo y la ayuda de personas y entidades, entre las que
destaca Fundación Caja Inmacu-

lada, logró materializar y consolidar el proyecto. “Los objetivos,
aparte de los académicos, son lograr que los chicos desarrollen y
adquieran hábitos de estudio y
trabajo, educarlos en valores y
formarlos como ciudadanos en el
ejercicio de sus derechos y obligaciones para facilitar su integración
plena”, explica Tomás.
El curso pasado, El Cañar dio un
paso más con la creación de la Escuela de Adultos dirigida a las
madres de los niños y a otros
adultos del barrio a los que imparte clases de informática, español, cálculo, nociones básicas de
nutrición y diferentes materias.
“Les hablamos –subraya el presidente de ‘El Cañar’- de la importancia del esfuerzo y de aprovechar el tiempo para poder trabajar
y formar parte activa de la sociedad”.
No obstante, al tratarse de grupos
heterogéneos, la asociación necesita más profesores voluntarios
para garantizar un seguimiento y
apoyo personalizados. En concreto, busca profesionales o estudiantes universitarios relacionados, sobre todo, con el sector de la
enseñanza, tanto para los niños
como para los adultos.
Las personas que quieran colaborar con El Cañar y ayudar a estas
personas pueden llamar al teléfono 976 979316 o escribir al mail
asociacion.elcanar@gmail.com. •

Niños de El Cañar, en una clase de repaso

Más de 40 estudiantes realizaron prácticas de
cooperación el pasado curso académico
L.H.G.
Durante el pasado curso académico
2016-2017, un total de 41 estudiantes de la Universidad de Zaragoza
realizaron estancias de prácticas de
cooperación en 15 instituciones de
nueve países iberoamericanos. Paralelamente, 21 estudiantes de estos
países llevaron a cabo estancias similares en la Universidad.
Esto es solo una muestra de la voluntad de la institución en materia
de cooperación. Han sido las estudiantes Carmen Perdiguer (DADE) y
María Bernad (Veterinaria), quienes
contaron el pasado día 18 de enero

su experiencia en primera persona.
Ambas coincidieron en que su estancia en Nicaragua y Chile, respectivamente, les ha reportado grandes
beneficios personales y profesionales.
Por ejemplo, Perdiguer comentó que
su actividad se basó en "atender a
aquellas personas que no podían
costearse un abogado o solucionar
problemas que no eran puramente
jurídicas".
Bernad, por su parte, quiso ensalzar
la labor de campo realizada y ha valorado las técnicas aprendidas.
En esta línea de cooperación al
desarrollo, la Universidad de Zara-

goza no solo oferta prácticas de este
tipo, sino que ha impulsado grandes
proyectos en países como Senegal y
Filipinas.
En el primer caso, se trata del proyecto Kaolack, cuyo objetivo principal es ofrecer herramientas e instrumentos basados en tecnologías de la
información geográfica.
De este modo, dijo su miembro Sergio Valdivieso, "para afrontar sus
necesidades de desarrollo". Además,
hizo hincapié en que durante las sesiones de formación se apostó por
"el empoderamiento femenino", y
un 40% de los asistentes fueron mujeres. •

Profesores y estudiantes explicaron casos de buenas prácticas de cooperación
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Kühnel celebra la graduación de sus alumnos de máster en
Madrid, la mayoría ya contratados
La promoción 2016-2017 recibió sus diplomas
en la XII edición de la Ceremonia de
Graduación de los programas Máster
A.S.F.

Los alumnos de la promoción 20162017 de Kühnel Escuela de Negocios
de Madrid recibieron la semana pasada sus diplomas en la XII edición de
la Ceremonia de Graduación de los
programas Máster. El acto se desarrolló en el Colegio Oficial de Arquitectos
de Madrid y contó con la presencia de
José Luis Pulpón, director de Google
Marketing Solutions para España y
Portugal, con una motivadora conferencia con el título “Consumidor digital, innovación y tecnología”.
Con su graduación, los alumnos de los
programas Máster en Marketing y Co-

municación Digital, Máster en Banca
y Asesoramiento Patrimonial, Máster
en Gestión y Dirección de Recursos
Humanos y Master in Business Administration (MBA) culminan un año intenso de trabajo y formación en un
centro con sedes en Zaragoza y en
Madrid que acredita más de 90 años
de experiencia y una estrecha relación
con empresas de todos los sectores. La
tasa de contratación de los programas
de Kühnel es de media del 93% y se
eleva hasta el 100% en algunas promociones de MBA.
La apertura del acto fue realizada por
el presidente de Kühnel Escuela de Negocios, Javier Kühnel Giménez, quien

Abierto el plazo para el II Curso
de Derecho y Traducción
Redacción
El II Curso de Derecho y Traducción,
organizado por el Grado en Traducción y Comunicación Intercultural de
la USJ, dará comienzo el 24 de febrero y contará con tres sesiones teórico-prácticas en las que los alumnos completarán su formación en
traducción jurídica del inglés y del
francés al español.
El objetivo del curso es proporcionar
a los alumnos conocimientos básicos
del derecho español, así como del ordenamiento jurídico francés e inglés
y estadounidense, para poder aplicarlos a la práctica de la traducción
jurídica y judicial. Además, se realizará un taller práctico sobre lingüística forense.
Este programa va dirigido a estudiantes de Traducción y Comunica-

Foto de familia de los alumnos graduados. Foto: Fabián Simón

garantizó a los recién graduados que
las probabilidades de éxito aumentan
cuando “la pasión” se combina “con

el conocimiento, el talento y el sentido
común”. El reconocimiento al Mejor
Proyecto recayó en esta edición en la

El grado en Fisioterapia de la USJ organiza
una experiencia de Room Escape
Redacción

ción Intercultural, Traducción e
Interpretación, Estudios Ingleses,
Lenguas Modernas, Derecho, Administración y Dirección de Empresas y traductores profesionales.
Inscripciones hasta el 16 de febrero.. •

El grado en Fisioterapia de la USJ ha
realizado recientemente una actividad transversal de gamificación basada en una experiencia de Room
Escape. “En línea con las teorías de
aprendizaje actuales, la enseñanza
en la Educación Superior emplea
cada vez más enfoques y actividades
que sitúan al alumno en el centro
del proceso de aprendizaje-enseñanza y le hacen partícipe activo.
Uno de estos enfoques es la gamificación: el uso de principios normalmente encontrados en juegos, pero
en un contexto dirigido a fines educativos”, explica la docente Carolina
Jiménez.
La experiencia de Room Escape comienza con el visionado de un video

introductorio que proporciona a los
alumnos las claves para realizar la
actividad. Posteriormente, los estudiantes conocen a su Game Máster
que les resume lo que va a suceder
durante la siguiente hora dándoles
las reglas para el juego.
“Una vez comienza la actividad la
puerta se cierra y permanece blo-

La relación empresa y universidad cierra
los actos del 50 aniversario de la Eupla
A lo largo de estos años han pasado 17.000 alumnos y la empleabilidad
en estos estudios universitarios ha superado el 87 %
Redacción
Responsables de Bon Área-Guissona,
Tecnalia, HMY, Cemex y Arcoelectrónica participaron el pasado día 24 en
la Jornada de Empresas para analizar
las relaciones entre la Universidad y
la empresa. Ese encuentro, puso el
punto y final a las actividades organizadas en los últimos meses con motivo del 50 aniversario de la Escuela
Universitaria Politécnica de La Almunia (Eupla) , por cuyas aulas han pasado en este medio siglo más de
17.000 alumnos. La empleabilidad en
estos estudios universitarios ha superado el 87 % en los dos últimos años.
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alumna María Góngora Tudela, del
Máster en Gestión y Dirección de Recursos Humanos. •

.
El doctor en Ingeniería Informática y
máster en dirección de Empresas del
grupo tecnológico y de investigación
Tecnalia, Mikel Niño; el gerente, antiguo alumno de la Eupla y responsable del Departamento Internacional
del grupo de Arcoelectrónica, Sergio
Alonso; la directora del área técnica
del grupo multinacional HMY, Carolina Gracia; el máximo responsable
técnico del grupo Bon Área-Guissona,
Antonio Condal; y el responsable de
Operaciones de Cemex, Alfonso
Conde, protagonizaron el debate, que
estará moderado por la periodista de
Aragón TV, Pilar Estopiñá.

La Escuela Universitaria lleva más de
25 años colaborando con empresas
para que los alumnos compaginen su
formación académica con prácticas
empresariales. Esa fórmula ha permitido que los universitarios que han
pasado por las aulas de este centro
desde sus inicios “hayan podido interactuar con el mundo real, el que proporcionan las empresas, aprendiendo
a resolver problemas reales y con ello
a desarrollar la formación teórica y
práctica que se imparte a los ingenieros de la EUPLA”, afirmó el responsable del departamento de Empresas de
la Escuela Universitaria Politécnica,
Alejandro Acero . •

A lo largo de estos años han pasado 17.000 alumnos

queada a la vez que comienza un
reloj de cuenta regresiva. Es entonces cuando los alumnos exploran la
sala para resolver casos en busca de
pistas.
El equipo sigue trabajando en los
distintos retos hasta resolver el
enigma final, la llave para abrir la
puerta y “escapar” de la habitación.•
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El 30% de los
estudiantes
quiere ser
funcionario

Un Consejo Asesor velará por el rigor histórico de los
contenidos educativos
Redacción

Redacción
El 30% de los estudiantes de Bachillerato zaragozanos tiene pensado opositar para ser funcionario
cuando finalice sus estudios,
según una encuesta realizada por
Círculo Formación en la anterior
edición de Unitour, celebrada de
octubre de 2016 a febrero de
2017.
Por su parte, un 36% se ve trabajando en una empresa privada,
mientras que a un 24% le gustaría
montar su propio negocio.
Destaca el hecho de que los estudiantes cada vez tienen menos en
cuenta las fronteras a la hora de
buscar trabajo. Así, un 33%
afirma que le es indiferente y se
trasladará al lugar donde encuentre empleo, y un 19% lo buscará
directamente fuera de nuestras
fronteras. No obstante, un 25%
preferiría quedarse en cualquier
parte de España, y un 24%, en su
propia Comunidad.•

Aprobado un
plan de FP para
mejorar la
empleabilidad
Redacción
El Consejo de Gobierno aprobó el
pasado 23 de enero el IV Plan
Aragonés de la Formación Profesional, que abarca hasta el año
2020 y al que el Consejo Aragonés
de FP dio el visto bueno en diciembre.
Una de las claves del plan es mejorar la conexión entre los sistemas de formación y las necesidades del mercado de trabajo. Para
que la oferta de FP responda a
este reto, se ha elaborado un mapa
de la empleabilidad que muestra
la situación actual de los estudiantes y titulados de la FP y de
la formación para el empleo de
Aragón. Además, se está trabajando en la prospectiva de dicho
plan, es decir, en una herramienta
de detección de necesidades de
formación, que permitirá anticipar
las necesidades del mercado
Este documento fija otros objetivos como apostar por la orientación profesional como elemento
clave del sistema de FP. •

El Gobierno de Aragón contará con
un Consejo Asesor de la Enseñanza de
la Historia Aragonesa que vele por la
veracidad de los contenidos relacionados con la historia de Aragón que
se difundan en el ámbito de la educación no universitaria. Este órgano estará constituido por expertos reconocidos en el ámbito académico y se
pondrá en funcionamiento a principios del próximo año. El objetivo es
que los contenidos de los materiales
de las aulas no contengan incorrecciones históricas.
El Estatuto de Autonomía considera
que la neutralidad de la educación y
la veracidad e independencia de los
conocimientos que se trasmiten a los
alumnos son fundamentales en la creación de una sociedad plural y con ca-

pacidad crítica. Asimismo, asegura
que la utilización interesada de los conocimientos que se transmiten a los
alumnos, así como los que se publican, constituye un riesgo para la sociedad en su conjunto, que ve alterada
su historia común.
El Consejo Asesor de la Historia Aragonesa estará adscrito al Departamento de Educación, Cultura y Deporte y asesorará al Gobierno de
Aragón en materia de historia aragonesa en el ámbito de la educación no
universitaria, especialmente en lo relacionado con contenidos curriculares
que se aprueben en las Comunidades
Autónomas.
Del mismo modo, emitirá informes por
propia iniciativa o a instancia del Departamento sobre contenidos curriculares que se publiquen y que afecten a
la Historia de Aragón y a otras comunidades autónomas. •

Unos 1.000 aragoneses podrán
beneficiarse del programa
"Aragón habla inglés"
Redacción

Un total de 1.100 aragoneses podrán beneficiarse del programa
“Aragón habla inglés” que el Gobierno de Aragón ha puesto en funcionamiento. Esta iniciativa tiene
como objetivo impulsar la cualificación y la empleabilidad ofreciendo a todos los aragoneses entre
16 y 65 años la posibilidad de estudiar y certificar su nivel de inglés.
Se trata de un programa formativo
de aprendizaje del inglés para todos
los niveles que se va a realizar en
la Comunidad. Está organizado por
Grupo Piquer y financiado por el
Gobierno de Aragón, a través del
Instituto Aragonés de Empleo.

El objetivo es que los contenidos de los materiales de las aulas no contengan incorrecciones históricas

Inaem Huesca impartirá
cursos de Turismo Activo y
Montaña
Redacción

Los seleccionados podrán participar
en los niveles B1, B2 y C1 establecidos en el Marco Común Europeo
de Referencia para el aprendizaje y
evaluación para las lenguas.
El curso seguirá la metodología
blended: consistirá en 100 horas
presenciales y 100 online, y tendrá
una duración de dos meses. Las clases presenciales se impartirán en
Zaragoza, Huesca, Teruel, Barbastro, Alcañiz y Calatayud.
El plazo de inscripción finaliza el
próximo 9 de febrero y, a continuación, se realizarán las pruebas de
selección.
Tras finalizarlo existe la posibilidad
de certificar de forma gratuita el título oficial del nivel cursado. •

El curso está organizado por Grupo Piquer y financiado por el Gobierno de Aragón

El Centro de Formación para el
Empleo (CFE), perteneciente al Instituto Aragonés de Empleo en
Huesca, iniciará en los próximos
días, y a lo largo de este 2018, un
serial de cursos formativos orientados a uno de los sectores determinantes de la provincia oscense:
el turismo activo y la montaña.
Contarán con doce plazas y tendrá
una duración de entre 48 a 200
horas. “Durante todos estos años
se han ido diseñando y ejecutando
cursos en función de las necesidades formativas detectadas en el territorio", explican los técnicos de
formación de Inaem. Dada la
buena respuesta por parte de

alumnos, profesionales y empresas
del sector "para este 2018 se han
programado más cursos, agrupados en tres lotes", afirman.
El lote "turismo activo" lo componen un total de seis cursos: Guiado
de barrancos, Iniciación al piragüismo, Primeros auxilios aplicados
a zonas de montaña, Conducción de
hidrotrineos y rafting, Rescate en
aguas bravas y Metodología práctica en las actividades de guiado en
el medio natural.
Por su parte, los relacionados con
"Deportes Indoor" se reparten en
otras dos especialidades: Primeros
auxilios en actividades indoor, y
dos ediciones de un mismo curso
dirigido a la Intervención en actividades deportivas. •

El turismo activo y la montaña son dos de los principales estímulos económicos de la provincia

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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La nueva ordenanza de Protección Animal contempla la identificación
por ADN de los perros y prohíbe la instalación de circos con animales
También se les reconocen como seres vivos ante catástrofes naturales
o riadas, de manera que los bomberos y fuerzas de seguridad puedan
entrar en los domicilios si hay peligro para el animal
C.O.S.

La modificación de la Ordenanza Municipal para la protección, tenencia
responsable y venta de animales fue
aprobada por ZeC, PSOE y CHA en la
Comisión de Servicios Públicos celebrada la semana pasada en el Ayuntamiento de Zaragoza. Entre las novedades, la nueva norma ya actualizada
contempla la identificación por ADN
de los perros y prohíbe la instalación
de circos con animales, aunque este
punto no contó con el respaldo total
de la Corporación, ya que PP y Cs se

mostraron en contra, por lo que finalmente rechazaron el conjunto de la
modificación.
El consejero municipal de Servicios
Públicos, Alberto Cubero, destacó que
el objetivo de esta actualización es
adaptar los avances vividos en la sociedad en materia de protección animal y derechos de los animales. También se pretende consolidar los
avances "para que Zaragoza sea una
ciudad que conviva mejor con los animales, para que se ataje el abandono
y se siga protegiendo a los animales".
Como medias más destacadas, en esta
modificación se contempla la implan-

Zaragoza mejora la señalización
para aumentar la seguridad del
tranvía tras los últimos sucesos

tación de la identificación por ADN de
los perros. También se ha regulado la
prohibición de que se instalen circos
con animales, hasta ahora establecida
sólo en decreto. Asimismo, se quiere
eliminar el azufre de las esquinas de
las calles de la ciudad y se reconocen
como seres vivos ante catástrofes naturales o riadas, de manera que los
bomberos y fuerzas de seguridad puedan entrar en los domicilios si hay peligro para el animal. Se han recibido
en torno a 50 aportaciones de los grupos de la oposición y no ha habido
"color político" en este debate, tal y
como afirmó Cubero.•

En esta modificación, se contempla la identificación por ADN de los perros

El wifi gratuito se abre paso en los
edificios municipales
Redacción

El Ayuntamiento impulsará dos campañas de comunicación y concienciación

G.P.P.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha
anunciado que repintará de inmediato todas las señales que advierten de la presencia del tranvía, intensificará la presencia policial en
los lugares con más accidentes y
aprobará un Plan de Seguridad Vial
antes del verano. También impulsará dos campañas de comunicación y estudia instalar señales luminosas en algunos tramos.
Son algunas de las decisiones acordadas por el Gobierno municipal en
una reunión con la Policía Local y
sociedad mixta Tranvías de Zaragoza debido a los dos últimos atropellos mortales.

La concejal de Movilidad Teresa
Artigas ha anunciado que se repintarán las zonas donde pone “Mire
tranvía” y “Pare, Mire y Pase” y se
analizará la visibilidad en todas las
zonas unidireccionales y se impulsarán campañas de comunicación
en marquesinas y en el transporte
público para evitar más accidentes.
Artigas ha apuntado que el objetivo principal es “reducir la siniestralidad, los accidentes y especialmente los accidentes mortales".
Para ello se ha acordado hacer un
análisis del pintado la campaña
“Pare, pase y mire” y “Respeta la
cebra”, así como las zonas con carril bus en una única dirección.
Como ejemplo ha puesto Conde
Aranda.•

El wifi municipal gratuito llega a los
primeros edificios del Ayuntamiento
de Zaragoza. El "Plan Wifi: Derecho a
internet" hará que los centros cívicos
de Santa Isabel y La Almozara, y el
hall del Consistorio de la plaza del
Pilar y del Seminario sean los primeros en ofrecer este servicio, que se extenderá a sedes administrativas, juntas
de distrito y bibliotecas.
La consejera municipal de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Elena Giner, explica
que es un plan en el que se lleva trabajando desde el área desde hace
tiempo “por su complicación, pero que
hoy ve la luz y permite dar acceso a
Internet de manera gratuita en equipamientos municipales”. El plan,
según Giner tiene como principales
objetivos eliminar barreras de la denominada "brecha digital" y permitir
el uso generalizado de internet por la
ciudadanía, un servicio reconocido
como Derecho Humano por la ONU.
IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO. El
Ayuntamiento recuerda que, para no
afectar a la libre competencia, la normativa prohíbe ofrecer este servicio,
libre y gratuito, de acceso a Internet

El servicio se ampliará a otras sedes, juntas de distrito y bibliotecas

por parte de las administraciones. Sin
embargo, sí se puede ofrecer conexión
para navegación web estándar cumpliendo algunas condiciones: identificación y registro del usuario; almacenamiento de las páginas visitadas
(para evitar el uso fraudulento o delictivo del servicio); y limitación de la
velocidad de navegación a un máximo de 512 kbps.
Así, las personas interesadas podrán,
con sus teléfonos móviles, darse de
alta mediante un sencillo trámite online. Una vez hecha esta operación es
el número de móvil el que queda re-

gistrado, de manera que esta acción ya
no será necesaria en futuras conexiones, pudiendo utilizarse en otros espacios municipales donde se disponga
del servicio.
El servicio que se ofrece es de alta
calidad, profesional y está integrado
en la infraestructura de la red municipal, instalada en todos los centros
municipales interconectados por
fibra óptica. El despliegue Wifi en
cada edificio implica estudios de cobertura, instalación de cableado e
instalación de dispositivos Wifi
(puntos de acceso). •

Huesca promoverá la representación
de la mujer en sus calles
Redacción
El Centro Público de Educación de
Personas Adultas Miguel Hernández
de Huesca presentó la semana pasada
el proyecto “El género de nuestras calles”, que recibió una subvención por
la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, impulsada por el
Ayuntamiento de Huesca. Para llevar
a cabo este proyecto, la comunidad
educativa del Cpepa Miguel Hernán-
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dez realizó un estudio del callejero oscense, que cuenta con trece calles con
nombres de mujer ubicadas en su mayoría en las zonas nuevas de la ciudad. De estas figuras, se elaboraron fichas informativas y su propuesta es
incluir su biografía en placas que
acompañen el nombre de las calles,
como Doña Petronila, Doña Sancha o
Duquesa Villahermosa.
De este análisis se observó la desproporción existente en el reconoci-

miento entre hombres y mujeres y que
además de las mujeres que cuentan
con una calle ninguna era científica.
Por ello, desde el centro se realizó una
propuesta de 40 mujeres científicas,
como Amparo Poch, Marie Curie o Hipatia, entre otras. El Ayuntamiento se
hará eco con la instalación de unas
placas de homenaje en un espacio público, con motivo de la celebración del
Día Internacional de la Mujer y la
Niña en la Ciencia, el 11 de febrero. •

La comunidad educativa del Cpepa Miguel Hernández realizó un estudio del callejero oscense
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Una décima parte de los aragoneses
ocupa el 72% del territorio
Así se desprende de un informe del Instituto de Desarrollo Serranía Celtibérica
Redacción

El 75,92% de los municipios de Aragón tienen una densidad de 4,37 habitantes por kilómetros cuadrados,
según se desprende del informe elaborado por el catedrático Francisco
Burillo y la investigadora María Pilar
Burillo, de la Asociación “Instituto de
Investigación y Desarrollo Rural Serranía Celtibérica”.
El informe, el primero que se realiza
a fecha de hoy utilizando criterios
objetivos oficialmente reconocidos y
aprobados en el marco de la Unión
Europea, ya ha sido remitido al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán; al consejero de Presidencia, Vicente Guillén; al consejero
de Vertebración del Territorio, José

Luis Soro, y al consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona, así como a
todos los representantes de los partidos políticos representados en las
Cortes de Aragón.
Gracias a este estudio, que ha convertido a Aragón en la primera Comunidad Autónoma española en la
que se delimita el territorio despoblado siguiendo las pautas fijadas
oficialmente para hacerlo, se ha
comprobado que los municipios de
Aragón presentan en la actualidad
una despoblación extrema. En el
75,92% de ellos, y que ocupan el
72,87% del territorio de la región,
vive el 10,68% de la población aragonesa, con una densidad media de
tan solo 4,37 habitantes por kilómetro cuadrado. Un dato "escalofriante"

si se tiene en cuenta que en Geografía Humana menos de 10 habitantes
por kilómetro cuadrado se considera
“desierto demográfico”.
Así, según los resultados obtenidos,
los tres territorios aragoneses con
densidades inferiores a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, o SESPAs (Sourthern Europe Sparsely Populated Area), son los Pirineos, con
una extensión de 10.366,75 km2,
una población de 58.770 habitantes,
115 municipios de las provincias de
Huesca y Zaragoza, y una densidad
de 5,67 hab/km2; el Eje del Ebro, con
una extensión de 10.533,95 km2,
una población de 112.995 habitantes,
131 municipios de las provincias de
Huesca, Zaragoza y Teruel, y una
densidad de 10,72 hab/km2; y el te-

Las tres zonas despobladas de Aragón son los Pirineos, el Eje del Ebro y la Serranía Celtibérica

rritorio de la Serranía Celtibérica
dentro de la Comunidad Autónoma
de Aragón, con una extensión de
18.455,55 km2, una población de
151.475 habitantes, 358 municipios
de las provincias de Zaragoza y Teruel, y una densidad de 8,21
hab/km2.
Gracias a la delimitación de las tres
SESPAs de Aragón, se podrán encauzar las demandas en materia de despoblación de Teruel y solicitar una

financiación europea para el periodo
2021-2027 que tenga en cuenta el
territorio despoblado de la Comunidad, así como los demandados incentivos fiscales para crear empleo y
asentar la población. Los mismos
que, en aplicación del artículo 174
del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, recibe las islas Canarias como, entre otros, un IVA reducido al 7%, un impuesto de sociedades del 4% y una PAC similar.•

Una ruta turística recorrerá los
panteones reales de Aragón
M.B.O.
El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, visitó el pasado
22 de enero en Huesca la iglesia de
San Pedro el Viejo, donde anunció la
creación de una ruta turística y cultural de los tres panteones reales de
la Comunidad Autónoma. Lo hizo
acompañado por el escritor turolense
Javier Sierra, ganador del premio
Planeta 2017 con la novela "El fuego
invisible", que se desarrolla en parte
en este templo. Con ellos estuvieron,
asimismo, las consejeras Mayte
Pérez, Marta Gastón y María Victoria
Broto y el alcalde de Huesca, Luis Felipe.

Lambán recorrió los espacios históricos de esta iglesia de la mano de la
historiadora Antonia Buisán, que
ejerció como guía. El de San Pedro,
donde descansan los restos de Alfonso I el Batallador y Ramiro II el
Monje, es uno de los tres panteones
reales que quiere impulsar el Ejecutivo para la creación de esta ruta
junto al de San Juan de la Peña y el
de Santa María de Sijena, todos ellos
en la provincia de Huesca. "Vamos a
trabajar para articular esa ruta este
mismo año y hay que impulsar actuaciones en los tres enclaves", señaló Lambán.
En el caso de San Pedro, "hay que
eliminar adherencias de sus muros

que lo afean, solucionar las afecciones que provocan las lluvias con una
mejora de los desagües y habilitar un
nuevo acceso". En San Juan de la
Peña está prevista la inhumación este
año de los restos de buena parte de
la familia real que se exhumaron
años atrás para su estudio. Los resultados obtenidos se podrán dar en los
próximos meses.
Para Sijena, esta nueva denominación de panteón real se unirá a la exhibición del patrimonio que se está
recuperando "como consecuencia de
la estricta aplicación de la justicia".
Este proyecto ha de servir para "articular el orgullo de ser aragonés en
el siglo XXI". •

Lambán visitó la Iglesia de San Pedro el Viejo de Huesca junto con el escritor turolense Javier Sierra

La Comunidad potenciará con 35.000
euros las rutas del vino

Un total de 3.000 guías para
fomentar la participación en
los municipios

R.G.T.

I.C.R.

Potenciar las rutas del vino de la Comunidad y el turismo que atraen, es
el objetivo con el que el Gobierno de
Aragón y las cuatro denominaciones
de origen de la Comunidad, Somontano, Cariñena, Garnacha y Calatayud, han suscrito un acuerdo de promoción del sector bajo una misma
marca conjunta.
De esta forma, el Ejecutivo subvencionará con 35.000 las actividades
clave de estas entidades y, así, "poner
en valor Aragón gracias al vino". El
consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, ha destacado que
"el convenio busca, en primer lugar,
potenciar la exclusividad de cada ruta
y potenciar las actividades individuales de cada ruta". "Es evidente que
nuestra cultura del vino genera sinergias muy intensas entre turismo y
sector primario. Esa es la filosofía de

La Diputación de Zaragoza (DPZ)
ha editado 3.000 guías para fomentar la participación en los municipios de la provincia. Los ejemplares ya pueden recogerse en los
ayuntamientos de las 292 localidades zaragozanas y su coste ha
sido de 11.338 euros.
Tal y como explicó el pasado 23
de enero la encargada de la Delegación de participación municipal
de la DPZ, Elena García, los objetivos de la guía son “formar e informar sobre la participación, sus
posibilidades e instrumentos, estimular la participación ciudadana
no organizada y el liderazgo social a nivel local y formar la colaboración entre las asociaciones de
los pueblos”.
Todo ello de forma sencilla y divulgativa, de modo que pueda ser

El acuerdo afectará a las cuatro denominaciones Somontano, Cariñena, Garnacha y Calatayud

todas las rutas: poner en valor las
zonas donde se produce vino como
motor de desarrollo económico y social", ha señalado.
Este convenio se incluye dentro
de las medidas previstas en el Objetivo 8 del Plan Aragonés de Estrategia Turística 2016-2020, centrado en la gastronomía.
Entre las actividades promociona-

les que se desarrollarán se encuentran el mantenimiento de páginas web y redes sociales, edición de folletos, campañas de
publicidad, asistencia a ferias y
actos de promoción, organización
de eventos y concursos, desarrollo
de APP, acciones culturales… A
cada DO se destinarán 7.500 euros
para su promoción. •

entendida por todos los públicos,
teniendo en cuenta el tipo de población de estas localidades. Las
guías han sido elaboradas por la
empresa Kuorum, desde donde resaltan que ha sido escrita por un
vecino de una localidad de Zaragoza, para contribuir así a que sea
más sencilla, y va acompañada de
un cómic.
Además, antes de su elaboración,
se realizaron más de 25 diagnósticos sobre la situación de la participación en las comarcas zaragozanas.
En la guía se explica qué es la
participación y cómo se lleva a
cabo, se detallan las ventajas de
asociarse, informa de la participación institucional y de la tradición
de la participación y finaliza con
un cómic de un caso práctico en
el que se plasma todo ello de manera amena.•
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El paro sube en Aragón en 5.700 personas
Redacción
El mercado laboral aragonés sufrió
un descenso del empleo durante el
otoño, lo que dio como resultado,
combinado con un ligero aumento
de la población activa, un sensible
aumento del desempleo. Así, en el
cuarto trimestre del año había en
Aragón 4.500 personas ocupadas
menos que en el verano, mientras
que la población activa aumentó en
1.100 personas. Como resultado, el
número de parados aumentó en
5.700 personas respecto al trimestre
precedente hasta las 72.600 personas, según se desprende de los datos
de la EPA publicados este jueves.
Este comportamiento trimestral
tiene un carácter marcadamente estacional, tras la finalización del ve-

rano. Desde 2001, en otoño se ha
producido una disminución trimestral del empleo en Aragón en trece
de los diecisiete años que forman
este período, mientras que el paro
ha aumentado en términos trimestrales en doce de las diecisiete ocasiones.
En comparación interanual, el empleo muestra un buen comportamiento durante el cuarto trimestre
de 2017, con un aumento del empleo que, unido a la disminución de
la población activa, daba como resultado una sensible disminución
del desempleo. En concreto, en el
cuarto trimestre del año el número
de ocupados en Aragón ascendió a
565.700 personas, es decir 4.900
más que en el mismo período del
año anterior, lo que supone un in-

La sequía reduce un 50% la
producción de trufa negra

cremento del empleo del 0,9% en
tasa anual. Entre los ocupados asalariados, el 23,9% de ellos tenía un
contrato temporal en Aragón en el
cuarto trimestre, tres puntos por debajo de la media nacional (26,7%).
Por su parte, había en Aragón un
total de 638.300 personas activas en
el otoño, 10.300 menos que un año
antes, lo que supone una disminución del 1,6% en tasa anual.
La combinación de ambas variaciones se tradujo en un descenso del
desempleo de 15.200 personas en
un año, dejando el número de parados en 72.600 personas. Con ello, la
tasa de paro se situaba en el 11,4%
de la población activa aragonesa, es
decir, 2,1 puntos por debajo del registro del mismo trimestre del año
anterior. •

En Aragón había un total de 638.300 personas activas en el otoño

Los directivos prevén continuidad en la estabilidad
"en clave de crecimiento moderado"
Redacción

Redacción

Las escasas lluvias y el calor han reducido en un 50% la producción
aragonesa en plantación de tuber
melanosporum, trufa negra, esta
temporada. Una reducción que se
agrava en el caso de la trufa silvestre, cuya producción apenas llega a
una décima parte de lo catalogado
como normal. Esta escasez del producto ha hecho, según explicó la
truficultora Trinidad Usón, que su
precio haya llegado a ser muy superior a años anteriores. No obstante,
Usón quiso recalcar que la trufa es
"un producto accesible para todo el
mundo", ya que la que se vende para
casa "nunca excede los 20 euros por
tener un peso de entre 10 y 20 gra-

mos". "No es un lujo, 10 euros los
gastamos en cualquier cosa", insistió..
Estos datos fueron alguno de los
daros que se dieron a conocer durante la presentación de la tercera
edición del programa "Descubre la
trufa", que se desarrollará hasta el 25
de febrero en Zaragoza y, por primera vez, en la provincia. En concreto, los amantes y curiosos de este
oro negro podrán disfrutar de un
ruta por 18 establecimientos en la
capital y ocho de la provincia.
La encargada de organizar la ruta,
Marta Tornos, hizo hincapié en que
este programa permite fomentar el
turismo gastronómico y acercar este
"oro negro" a toda la población.
"Hay que desmitificar que la trufa es
algo elitista", señaló.•

Aragón bate en solo once meses
su récord anual de exportaciones
Redacción

Las exportaciones aragonesas registraron un crecimiento interanual del
11% en el mes de noviembre de
2017, lo que supone un valor de
1.059,8 millones de euros, según los
datos del Ministerio de Economía. En
el conjunto de España el incremento
se ha situado en el 7,9% anual.
En el acumulado de los once primeros meses del año, las ventas exteriores de la Comunidad alcanzan los
10.971,7 millones de euros, un 8,3%
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más que el mismo período de 2016.
De esta forma, se supera el récord en
el nivel de exportaciones alcanzado
en el conjunto del año 2016, cuando
las ventas exteriores de Aragón sumaron 10.865,8 millones de euros.
Por su parte, en el agregado nacional
el aumento de las exportaciones
entre los meses de enero y noviembre de 2017 es del 9,1%.
Respecto a las compras al extranjero,
el total de importaciones aragonesas
en el mes de noviembre aumentaron
un 8,4% interanual, situándose en
990,6 millones de euros. •

Los directivos aragoneses prevén continuidad en la estabilidad en clave de
“crecimiento moderado”, aunque con
incertidumbre. Así se refleja en los
datos obtenidos del Indicador de Opinión del segundo semestre de 2017
que la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón presentó la semana
pasada. Los indicadores analizados
reflejan que seguirá predominando la
estabilidad aunque prevén que el crecimiento que se ha experimentado en
los últimos años posteriores a la crisis
será “moderado”. La economía en general, según los encuestados, manifiesta un comportamiento positivo,
siendo la gran parte de las opiniones
las que creen que esta mejorará o se
mantendrá estable (59,2 % y 39,1%).
No obstante, se produce un cambio de
tendencia y por primera vez desde diciembre de 2015, aumenta ligeramente el porcentaje de encuestados
que cree que empeorará la evolución
de la economía en el próximo semestre.
La facilidad para obtener financiación
ha dejado de percibirse como un problema. Seguirá siendo buena en el
próximo semestre y un 28,6 % in-

Arenere y Guillén, durante la presentación de los datos

cluso cree que mejorará. En el caso de
la evolución de plantilla, siguen primando las respuestas de mejora (57,9
%) y estable (36,8%) y también por
primera vez desde diciembre de 2015
aumenta el porcentaje de encuestados
que creen que empeorará (5,3 %). En
cuanto a la cifra de ventas, un 36,7 %
cree que se mantendrá estable, un
59,3% cree que mejorará y un 4%
opina que empeorará.
Las opiniones acerca de las importaciones y exportaciones destacan por
su estabilidad (79,2 % y 51,3 %, respectivamente).
En definitiva, todos los indicadores se

mantienen en la misma línea que en
la anterior encuesta aunque se advierten algunos signos de preocupación por parte de los directivos.
Así, el recelo ante la situación del sector de la automoción en Aragón es
uno de los aspectos que adquieren
mayor importancia.
A este respecto, el presidente de
ADEA, Salvador Arenere, ha realizado un llamamiento “desde ADEA a
la responsabilidad e inteligencia de
todos, ya que nos jugamos mucho,
para no perder una posición muy importante para el PIB y el empleo de la
Comunidad Autónoma”. •

La Comunidad celebrará 119 ferias durante 2018
Redacción
Aragón tendrá este año 119 ferias, una
más que en el año anterior. El departamento de Economía, Industria y
Empleo ha publicado el calendario de
ferias oficiales para 2018. De estos
certámenes, 34 se desarrollarán en la
provincia de Zaragoza, 48 en Huesca
y 36 en Teruel.
Actualmente, el número de citas inscritas en el Registro de Actividades Feriales Oficiales de Aragón asciende a
185, aunque no todas tienen edición
este año debido al carácter bienal de
algunas de ellas o a la adaptación a la

El calendario está disponible en www.aragon.es/ferias

demanda de los sectores. En las ferias
oficiales celebradas en todo Aragón en
2017 participaron 9.891 expositores y
1.151.704 visitantes. Dentro de estas
cifras, la Feria de Zaragoza aporta

4.300 expositores y 540.000 visitantes,
y el resto de certámenes suman 5.591
expositores y 611.704 visitantes, según
los datos aportados por sus organizadores.•
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El Real Zaragoza apadrina el nuevo
restaurante Rodilla en Aragonia

Los hoteles aragoneses podrán
especializarse y optar a las
categorías superior y gran lujo

Las medidas servirán para atender mejor las expectativas de los turistas

Redacción

El acto contó con la presencia del presidente del Real Zaragoza, Christian Lapetra, y los jugadores Alberto Zapater y Gaizka Toquero

Redacción
Rodilla, la cadena de restauración
informal, artesana, saludable y de
calidad nacida en 1939, ha reforzado su apuesta por Aragón con la
reciente apertura de un nuevo restaurante de casi 100 metros cuadrados en Aragonia.
La inauguración oficial tuvo lugar
el martes 23 con unos padrinos de
honor: el presidente del Real Zaragoza, Christian Lapetra, y los jugadores Alberto Zapater y Gaizka Toquero.
Los dos futbolistas confesaron cuáles son sus productos favoritos de

Rodilla; Zapater se decantó por el
“mítico” sándwich de ensaladilla, el
más vendido de la cadena; mientras
que Toquero prefirió optar por el
desayuno de tostadas con aceite y
tomate.
Asimismo, hicieron hincapié en la
importancia de una alimentación
sana y equilibrada para lograr los
mejores éxitos deportivos.
Los responsables de Rodilla señalaron, después de la elección de
ambos productos, que su recaudación de una semana irá destinada a
la ONG Hermandad del Refugio, que
trabaja desde hace 375 años con el
compromiso de ayudar los más ne-

cesitados, para mejorar sus condiciones de vida. La CEO de Grupo
Rodilla, María Carceller, también
quiso remarcar la importancia que
tiene este nuevo restaurante en los
planes de expansión: "Con esta
nueva apertura consolidamos una
apuesta por Zaragoza que comenzó
con la inauguración de nuestro primer establecimiento en 2015, y que
sirvió también para abrirnos camino
en la Comunidad, donde esperamos
seguir creciendo dentro de nuestro
plan de expansión, demostrando
nuestro compromiso por la generación de empleo y riqueza en Aragón".•

El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se moderniza el Reglamento de los establecimientos
hoteleros
y
complejos turísticos balnearios
en Aragón.
El consejero Soro ha destacado
como novedades la posibilidad
de que los hoteles de cuatro y
cinco estrellas puedan optar a las
menciones "superior" y "gran
lujo" y la existencia de "especialidades" a las que podrán acogerse los hoteles para ofrecer un
producto más específico y dife-

renciado. Soro ha señalado que
"son medidas que sirven para
atender mejor las expectativas
de los turistas que nos visitan,
mejorar la calidad del servicio
que se presta y actualizar la normativa, ya obsoleta, a las necesidades del turismo del siglo
XXI". Hasta la fecha se encuentra vigente el Decreto 153/1990
con la modificación parcial a
través del Decreto 247/2008.
Entre las principales novedades
se establecen las menciones "superior" y "gran lujo" para los hoteles de cuatro y cinco estrellas
que acrediten una serie de requisitos complementarios. •

La aplicación de comida a
domicilio de Uber llega a
Zaragoza en 2018

Tarmac creará 120 puestos de trabajo en el
Aeropuerto de Teruel con el nuevo hangar
R.H.B.

La compañía aérea Tarmac, dedicada
al reciclaje de aviones, así como a su
estacionamiento y mantenimiento, va
a crear 120 puestos de trabajo en el
Aeropuerto de Teruel, donde está instalada desde 2015, que se sumarán a
los 90 existentes. Para ello, la compañía le pidió al Gobierno de Aragón la
construcción de un nuevo hangar, en
el que invertirá 16 millones de euros,
y que estará listo a finales de 2019.
El presidente del Gobierno de Aragón,
Javier Lambán, explicó que esta inversión se realizará en dos ejercicios
y supondrá triplicar la capacidad del
Aeropuerto de Teruel. El hangar medirá 200x100 metros y lo convertirá
en uno de los más grandes de España.
El gerente de Tarmac Aragón, Abdòn
Beitia, señaló que cabrán dos o tres
aviones de largo alcance simultáneamente o cinco de corto radio. Lambán
aseguró que los efectos secundarios
de esta apuesta serán "incalculables"
tanto en la generación de riqueza
como de empleos. Además, ha incidido en la "reversión del consumo que
supondrá para la ciudad de Teruel",
así como en la creación de nuevas

Redacción

Lambán y Gastón se reunieron con los responsables de la empresa

empresas auxiliares de Tarmac.
Los 120 empleos que se crearán
serán de alta cualificación y calidad,
tal y como ha explicado Beitia.
"Muchos de los jóvenes que formamos no tienen formación previa o
algunos son mecánicos", ha comentado, por lo que en Tarmac "les entrenamos y les ayudamos a pasar los
exámenes para convertirse en técni-

cos de mantenimiento de aeronaves". Incluso, al final de la formación, podrán certificar que un avión
puede volar.
Todos los puestos de trabajo se publicarán en el Inaem o en centros de
formación profesional como el Instituto de Chomón en Teruel. La formación para Tarmac durará entre
cuatro y cinco años.•

Uber Eats, la aplicación de comida a
domicilio de Uber que pone en contacto a usuarios con sus restaurantes
favoritos, amplía su presencia en España con su llegada a Zaragoza en
2018. El plan de expansión empezará por Barcelona, que dispondrá
del servicio en las próximas semanas
e incluye también lanzamientos en
Málaga, Sevilla y Valencia.
El anuncio coincide con el primer
aniversario de Uber Eats en Madrid,
una de las ciudades que mayor crecimiento ha experimentado en Europa. Durante la segunda mitad del
año pasado el volumen de negocio
se multiplicó por tres y el número de
repartos por hora creció un 44%.
Durante 2017, los productos más

vendidos fueron las hamburguesas
(17%), el sushi (15%) y el poké (5%).
Recientemente, la compañía anunció
un acuerdo con AXA Corporate Solutions para ofrecer protección adicional a los repartidores que operan
a través de Uber Eats en nueve países de la Unión Europea. Los restaurantes que quieran sumarse a Uber
Eats
pueden
registrarse
en
https://about.ubereats.com/es/restaurants/ y los repartidores que deseen operar a través de la app encontrarán más información en
https://www.uber.com/drive/delivery/.
Para realizar un pedido, el usuario
tan solo tiene que descargar la App,
indicar la dirección de entrega y seleccionar uno de los restaurantes
disponibles.•
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"Cuídate+", galardonado con el Premio "Aragón,
comprometido con la prevención"
Redacción
El programa de salud de Aragón TV,
"Cuídate+" (de Aragón Media Producciones) continúa cosechando galardones. Si en 2016 fue reconocido con el
Premio Nacional de la Sociedad Española de Cardiología, en 2017 le siguió
el que otorga anualmente el Colegio
Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza
(COFZ) y 2018 no ha podido comenzar
mejor.
El pasado martes 23, el Gobierno de
Aragón galardonaba la sección "Trabaja Sano" de "Cuídate+" con el VII
Premio "Aragón, comprometido con
la prevención". En esta séptima edición, se ha contemplado, por primera
vez, el fomento de la sensibilización
de la población general y se ha instituido un nuevo "Premio A la mejor
acción de comunicación y divulgación de los valores de la cultura preventiva en el trabajo". El acto contó
con la asistencia de la consejera de
Economía, Marta Gastón. El director

general de Salud Pública, Francisco
Javier Falo, fue el encargado de entregar el reconocimiento al director general de la Corporación Aragonesa de
Radio y Televisión (CARTV) y presidente de FORTA, Jesús López Cabeza,
en un acto que contó con la presencia
de la doctora Pilar Alfranca, como directora de Prevención y Salud Laboral
de Acciona.
La doctora Alfranca se mostró muy
satisfecha por el premio: "Me siento
muy orgullosa de saber que el trabajo
y la colaboración de Acciona con Aragón TV ha sido reconocido en un ámbito tan complejo como el de la prevención; se trata de una experiencia
digna de ser exportada".
López Cabeza señaló que "nuestros
programas tratan de cumplir una misión de servicio público aportando información de utilidad que, de manera
sencilla, acerque a los telespectadores
conocimientos que les puedan ser de
utilidad. Hablamos de 94 emisiones
que han estado llegando semanal-

Puerto Venecia entrega 8.510
euros a Unicef gracias a la
solidaridad de 14.000 visitantes

Redacción

Puerto Venecia entregó el pasado
lunes un total de 8.510 euros a
Unicef. Una cantidad recogida gracias a las más de 14.000 personas
que han colaborado con el Shopping Resort en la pasada campaña
navideña a través del photocall de
Papá Noel, de los Reyes Magos y
de los puntos de empaquetado, en
el que colaboraron cuatro grupos
de scouts.
La gerente de Puerto Venecia, Eva
Marín, fue la encargada de hacer
entrega del cheque a la presidenta
de Unicef Comité Aragón, Pilar de
la Vega. "Queremos contar con la
solidaridad de nuestros visitantes
y conseguir de ellos que se sensibilicen con todos los problemas
que tenemos en el mundo", explicó Marín.
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Por su parte, desde Unicef, Pilar de
la Vega quiso mostrar su agradecimiento al Shopping Resort por
estar con ellos "desde hace mucho
tiempo" y, en especial, en la campaña iniciada en 2017 "Cierra Unicef", con la que la organización
pretende visibilizar su labor. "El
valor más importante que tiene
nuestra colaboración con Puerto
Venecia es que son persistentes
como nosotros", concluyó De la
Vega.
Asimismo, cabe destacar que el
compromiso de Puerto Venecia
con el empleo, el medio ambiente,
la tecnología y, cómo no, la resolución de problemas sociales ha
sido el condicionante que ha motivado, recientemente, la entrega
del sello de la Responsabilidad Social en Aragón (RSA) que otorga el
IAF. •

La consejera de Economía del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, posa con todos los premiados

mente a los hogares aragoneses que,
con una calidad excepcional, han permitido que se alcancen unas cuotas de
audiencias nada desdeñables: así

36.000 espectadores han seguido cada
programa y, lo más significativo, es
que más de 20.000 lo han visionado
en A la Carta, datos muy notables a

tener en cuenta para posibles campañas de prevención". “Cuídate+”
cuenta con el patrocinio de Quirónsalud y de Acciona. •

Cruz Roja Juventud reparte 127.000
juguetes para más de 61.000 niños
Redacción
Cruz Roja Juventud, en el marco de
la campaña "Sus Derechos en
Juego", ha alcanzado el objetivo
marcado de 2017: repartir más de
127.000 juguetes a familias en dificultad social para más de 61.000
niños, niñas y adolescentes con
edades comprendidas entre los 0 y
los 17 años de todo el territorio, y
en la que han participado más de
2.700 personas voluntarias de Cruz
Roja. La campaña "Sus Derechos en
Juego" de Cruz Roja Juventud ha
alcanzado el objetivo marcado para
2017 gracias a la inestimable colaboración de personas, empresas,
medios de comunicación y del voluntariado de Cruz Roja, haciendo
posible que más de 61.000 niños,
niñas y adolescentes puedan disfrutar de su derecho al juego” señala el director de Cruz Roja Juventud,
Carlos
Cortés.
Sin
embargo, la campaña "Sus Dere-

chos en Juego" de Cruz Roja Juventud no se detiene y continuará
activa con el doble objetivo de
sensibilizar sobre la importancia
del juego en la infancia y garanti-

zar el derecho al juego mediante
la entrega de juguetes nuevos, no
bélicos y no sexistas a niños,
niñas y adolescentes de familias
en dificultad social.•

Aragón necesita alrededor de 60 voluntarios
para la Campaña de Medicamentos Solidarios
Redacción
La Comunidad necesita unos 60
voluntarios para colaborar en las
más de 33 farmacias que forman
parte de la undécima edición de la
Campaña de Medicamentos Solidarios de la ONG Banco Farmacéutico. Una iniciativa nacional
que tendrá lugar el sábado 10 de
marzo, desde las 10.00 hasta las

14.00 horas, a excepción de en
Aragón, donde se celebrará el día
9. Este año la Campaña cambia en
su forma, pero no en su fondo,
que sigue siendo el poder atender
a miles de personas sin recursos o
en riesgo de exclusión social que
sufren pobreza farmacéutica en
España. En lugar de recoger medicamentos que no requieren prescripción médica, como se ha

hecho durante los últimos 10 años
que se ha realizado la campaña,
este año se recaudarán fondos
para ayudar a pagar planes de
medicación que sí la requieren, y
que responden por lo tanto a problemas de salud de mayor gravedad o incluso crónico.
Más información en www.bancofarmaceutico.es/colabora/haztevoluntario/. •
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El Monasterio de Rueda se abre de nuevo al público
Redacción
El Gobierno de Aragón, a través de
la gestión de Turismo de Aragón y
la Dirección General de Turismo, ha
trabajado para poder poner en valor
el edificio y volver a abrir sus puertas tras unos años de abandono y
mala gestión. El pasado viernes, 26
de enero, se llevó a cabo la visita
oficial del Monasterio de Rueda durante la que se presentaron las novedades en las visitas y el trabajo
realizado para la recuperación de
esta importante pieza del patrimonio monumental de Aragón.
En 2014 se produjo un momento de
decadencia del edificio provocado
por los cortes de luz, los impagos,
los saqueos, la falta de mantenimiento… El Gobierno de Aragón
inició en 2016 todo el procedimiento para recuperar la gestión del
edificio y, en 2017, comenzó los
trabajos para la reparación de las
estancias, jardinería, limpieza, instalación de sistemas de seguridad…
En total se han invertido 650.000
euros para poner en marcha el sisEl pasado viernes se llevó a cabo la visita oficial del Monasterio de Rueda, que contó, entre otros, con la presencia del consejero José Luis Soro
tema de noria, limpiar las zonas y
acondicionar el edificio para las visitas garantizando la accesibilidad
abierto para que cada uno pueda
a gran parte del conjunto monuconocer esa parte de nuestra histomental.
ria” y un fiel reflejo
Tal y como sede la vida de un moñaló el conseEl Gobierno de Aragón nasterio del cister.
jero José Luis
En esta visita guiada
inició en 2016 todo el se propone un recoSoro, “recupeprocedimiento para
ramos
más
rrido por el claustro
recuperar la gestión
Rueda del que
para disfrutar de los
perdimos” en
capiteles, el pozo y
relación a las
el aljibe que recogía
nuevas zonas que podrán visitarse,
el agua de la lluvia. La sala capitucomo la torre mudéjar, y el sistema
lar, el sobreclaustro y la torre mude riego con la noria tal y como
déjar. Nos adentramos en la vida
funcionaba, sin asistencia de motor,
monacal a través de los dormitoen su origen. El consejero Soro se
rios, los calabozos, el scriptorium,
refirió a la importancia del Monasel refectorio y la cilla.
terio en su época como dinamizaEn el día a día del Real Monasterio
En esta visita guiada se propone un recorrido por el claustro para disfrutar de los capiteles, el pozo y el aljibe
dor de la economía y para la repode Nuestra Señora de Rueda tuvo
blación, y destaca la importancia de
una importancia esencial los jardiRueda, en estos momentos, como
nes, regados por una red hidráulica
elemento dinamizador para el tupropia y un conjunto norial que rerismo y contra la despoblación.
presenta un prodigio de la ingenieAsí pues, el sábado 27 comenzaron
ría medieval que permitía, entre
las visitas guiadas, gestionadas
otras cosas, el cultivo y desarrollo
desde Turismo de Aragón, para
de plantas medicinales.
poder disfrutar de nuevo de este
El Monasterio de Nuestra Señora de
edificio que supone un elemento diRueda (Sástago) es considerado uno
namizador del territorio, una puerta
de los máximos exponentes de la
de entrada para descubrir el patriorden cisterciense en Aragón. Junto
monio y la historia de Aragón. Para
al monasterio de Piedra, Veruela y
acceder a las visitas se recomienda
Casbas supone un punto emblemáreservar, a través de la web de Tutico, a orillas del Ebro, desde el
rismo de Aragón. Solo se puede acpunto de vista del patrimonio culceder al edificio con visita guiada.
tural y turístico. Las obras se iniciaEl recorrido por Rueda se plantea,
ron en 1202 y contó con importanademás, desde un punto de vista dites reformas en los siglos
ferente, porque la visita al MonasXVI-XVIII.
terio escapa de lo meramente moDe este edificio destaca la galería
numental. Soro
herreriana que une
ha
recordado
el palacio abacial
Para acceder a las
que “se trata de
con la obra medievisitas se recomienda val. Una de las caun
edificio
único por la
racterísticas más
reservar a través de
conservación de
la web de Turismo de destacadas lo conslos espacios que
tituye la red hiAragón
nos permite codráulica que, con el
nocer fielmente
azud y la noria,
la vida monacal, la organización y
creaba una trama para las funcioel funcionamiento del monasterio”.
nes agrícolas y la vida cotidiana de
El Monasterio de Nuestra Señora de Rueda es considerado uno de los máximos exponentes de la orden cisterciense en Aragón
Para el consejero “es un libro
los monjes.•
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Un centenar de actos recrearán Las Bodas de
Isabel de Segura
Redacción
Un centenar de actos establecidos en
distintas categorías especificadas
componen el programa de actos de
la próxima edición de Las Bodas de
Isabel de Segura, que tendrá lugar
del 15 al 18 de febrero. Contará con
gran cantidad de símbolos gráficos
como escenas de la leyenda, escenas
teatrales, escenas de los grupos de la
Federación, exhibiciones, pasacalles
o actividades infantiles.
La recreación comenzará el 15 de febrero con la escena ganadora en el
concurso de guiones de esta edición
"La Carta", de Andrés Chueca. Con
ella, la villa de Teruel se sumerge en
el siglo XIII para desgranar paso a
paso esta historia de amor. La historia transcurre entre escenas y actividades que recrean la vida y sociedad
de una tierra de frontera en el reino
de Aragón, acontecida según la tradición en el año 1217, cuando su rey,

Luisa Gavasa, pregonera

Teruel se sumerge en el siglo XIII para desgranar la historia de amor de los Amantes

Jaime I es todavía un niño y apenas
nada ha conquistado. Situaciones,
oficios, personajes y conflictos propios de la época acompañarán a un
Diego y una Isabel bastante jóvenes,
pero que ya mostraron su personalidad en la pasada edición de “La Partida de Diego", celebrada hace cinco
meses, cuando el joven marchó a
conseguir fortuna para merecer a

Los floristas tejen una bandera
para celebrar San Valero
Redacción
La Asociación de Floristas de Aragón, en colaboración de la Federación de Empresarios de Comercio y
Servicios de Zaragoza y Provincia
(ECOS) y de Zaragoza Cultural, tejieron una gran bandera floral de
10 metros de largo con motivo de

la celebración de San Valero. Durante 18 años, los floristas aragoneses han confeccionado esta bandera el día 23 de abril, coincidiendo
con el Día de Aragón; pero, como
novedad este año, fue el 29 de
enero, donde se invitó a todos los
zaragozanos a que participasen en
su confección. •

Isabel. Estos cinco meses que en la
ficción son cinco años, cierran el
plazo concedido al joven, quien encontrará a su prometida casada
cuando llegue a Teruel el sábado 17
de febrero.
En el resto de escenas se suceden
muchas tramas sorprendentes que
interpretan ciento veinte actores
más, todos ellos amateurs.•

La actriz zaragozana Luisa Gavasa,
recientemente ganadora de un premio Goya por el filme "La Novia",
ha sido nombrada pregonera de las
Bodas de Isabel 2018 de Teruel. El
ayuntamiento desveló la noticia en
una rueda de prensa, en la que Gavasa expresó públicamente sentirse
"muy orgullosa" y "agradecida" por
el reconocimiento. Este año, por las
obras de restauración de la fachada
del Museo Provincial, el pregón
tendrá lugar en la Plaza de la Catedral. Gavasa, luciendo vestido en tono hueso, pedrería y capa, pronunciará su discurso desde el balcón del Ayuntamiento.
La actriz quiso agradecer a los turolenses su apoyo y respeto a la celebración de las Bodas. Una festividad, ha dicho, que se siente "con amor"
generación tras generación. Y de amor versará su discurso. También,
acompañará su participación con un monólogo, además de con la lectura del poema "El beso" de Leocadio Brun. Versos que ganaron el Certamen Nacional de Poesía Amantes de Teruel" en 1986. •

La librería MilCómics acoge la sexta
edición de los Premios Zona Cómic
Redacción

La librería MilCómics de Zaragoza
acogerá el 15 de febrero la sexta edición de los Premios Zona Cómic. Este
año, las librerías especializadas integradas en Zona Cómic, de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (Cegal), han elegido
"Corto Maltés. Equatoria" de Juan
Díaz Canales y Rubén Pellejero, editado por Norma Editorial, como el
mejor cómic nacional publicado durante 2017.
"Corto Maltés. Equatoria", que se publicó en septiembre de 2017, ha sido
elegida tras obtener el mayor número
de votos en un proceso en el que han
quedado finalistas ‘Carvalho. Tatuaje’,
de Hernán Migoya y Bartolomé Seguí
(Norma Editorial) y ’La Balada del
Norte. Tomo 2” de Alfonso Zapico
(Astiberri Ediciones).

Portada de "Corto Maltés. Equatoria"

La entrega del premio, que otorga
Zona Cómic-Cegal en colaboración
con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, tendrá lugar en la librería MilCómics de Zaragoza, con la
presencia de Díaz Canales y Pellejero.
El premio consiste en un trofeo exclusivo realizado por el escultor Marco
Navas.

"Corto Maltés. Equatoria" se une así a
la lista de prestigiosas obras ganadoras
de las cuatros ediciones anteriores del
premio Zona Cómic: "Ardalén" de Miguelanxo Prado; "Los surcos del azar"
de Paco Roca; "Yo, asesino" de Antonio Altarriba y Keko, "La Casa", de
Paco Roca y "El ala rota", de Antonio
Altarriba y Kim. •

Oihan Palacín gana el Concurso de
Magia del Memorial Pepe Carroll
Redacción
La joven promesa de la magia aragonesa Oihan Palacín, con 17 años, ha
ganado el primer premio del Concurso
de Magia del Memorial Pepe Carroll.
Su número era sobre manipulación de
bolas y cartas. El premio del público
ha recaído sobre el mago leridano Pere
Rafart. Además de un trofeo, los premiados han recibido 200 y 100 euros
en material. Con un total de siete concursantes de diversas edades y proce-
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dencias arrancó esta segunda edición
del Concurso de Magia Pepe Carroll
que ha contado con un alto nivel en
las rutinas desarrolladas, todas ellas
inspiradas en las que popularizó Pepe
Carroll tanto en sus espectáculos como
en sus apariciones en televisión.
Palacín se está convirtiendo, por méritos propios, en un referente del sector
en la Comunidad. Apasionado de la
magia desde muy pequeño y miembro
de la Asociación Mágica Aragonesa
(AMA) desde hace 1 año (edad a la que

está permitido el acceso), compagina
sus estudios de Secundaria con su gran
pasión a la que le dedica gran parte de
su tiempo libre. Oihan se hizo con el
galardón realizando una rutina de manipulación de bolas y cartas basada en
el número de Carroll de “Las Cuatro
Estaciones” al que ha dado su toque
particular con una puesta en escena
dinámica y moderna. Un número
donde aplica una técnica muy depurada a la que el autor aportó pases
muy innovadores. •

Palacín ha hecho una rutina de manipulación de bolas y cartas. Foto: Daniel Bielsa
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Películas de estreno
El cuaderno de Sara
Director: Norberto López
Amado
Reparto: Belén Rueda, Manolo Cardona, Enrico Lo
Verso, Marian Álvarez

La bola dorada

Desde hace años, Laura busca
a su hermana Sara, desaparecida en medio de la selva del
Congo. Ni la ONG para la que
trabaja, ni la Embajada tienen
noticias de su paradero hasta
que aparece una foto de Sara
en un poblado minero del este
del Congo. Es entonces, cuando

Déjate llevar

Laura decide viajar a Kampala
para desde allí iniciar un peligroso viaje al corazón del
África, un territorio dominado
los señores de la guerra. Una
aventura que la llevará hasta la
más sucia, violenta y oculta
trastienda de los poderes occidentales.

Amityville. El Despertar

Director: Aitor Aspe
Reparto: Andoni Agirregomezkorta, Silvia
Mateos, José Antonio Lucía

Director: Francesco Amato
Reparto: Verónica Echegui, Toni Servillo, Luca
Marinelli

Director: Franck Khalfoun
Reparto: Jennifer Jason Leigh, Bella Thorne,
Mckenna Grace

Bea tiene 7 años es alegre, tímida y un poco
torpe. Como sus compañeros tienden a reírse
a su costa, suele refugiarse en su imaginación.
Tal vez por eso sus únicos amigos son Teo y
Sofí, los famosos presentadores del programa
infantil de televisión. Pero un día, todo cambia. Desaparece de pronto una valiosísima
moneda que su padre, un experto numismático, custodiaba en casa. Estar en el lugar y
momento equivocados la ponen bajo sospecha. Sin poder demostrar su inocencia, se refugia en su mundo imaginario y es transportada, por la fuerza de la magia de su programa
favorito.

Elias es un psicoanalista ampliamente conocido
por intimidar a sus pacientes con un trato distante, cuando no directamente grosero. Vive solo
en su apartamento, aunque tiene como vecina a
su ex-mujer Giovanna, de la que sigue secretamente enamorado. Tras una visita al médico, éste
le recomienda una dieta y que acuda regularmente al gimnasio para perder unos kilos. Elias
odia los gimnasios, pero allí conocerá a Claudia,
su entrenadora personal quien no sólo le revolucionará las calorías, sino que también su vida entera.

Belle y su familia se mudan a una nueva casa,
para ahorrar dinero y así ayudar a pagar la
asistencia sanitaria de su hermano gemelo
James, que se encuentra en coma. Pero cuando
empiezan a ocurrir fenómenos extraños, incluyendo la milagrosa recuperación de James,
Belle comienza a sospechar que su madre no
le ha contado toda la verdad y pronto descubre
que acaban de mudarse a la terrorífica casa de
Amityville.
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El Iaacc Pablo Serrano recupera dos espacios expositivos
y acogerá 15 muestras temporales en 2018
Redacción
El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón ha presentado el calendario expositivo que el Iaacc Pablo Serrano ha
preparado para este 2018. Un total de
15 muestras temporales que ahondan
en diferentes aspectos de la sociedad
aragonesa y que tienen como objetivo
ofrecer una visión general, completa e
integrada del arte contemporáneo aragonés en el contexto español e internacional, poniendo en valor todas y
cada uno de los fondos museográficos
y documentales. Además, quiere ser
un centro difusor y catalizador de la
creación artística aragonesa y continuar siendo sede, referente cultural y
lugar de encuentro para el desarrollo
de actividades vinculadas a la cultura
y al arte contemporáneo en todas sus
manifestaciones.
En primer lugar, el centro museístico
ha recuperado espacios expositivos o

los ha dotado de un nuevo uso, hecho
que permitirá mantener un número similar de proyectos expositivos temporales, pero diversificando formatos y
envergadura de los mismos. El primero es el espacio de la zona de entrada, junto a la tienda-cafetería. Este
espacio de antesala se convierte en
uno más de los ámbitos expositivos
del Iaacc Pablo Serrano, que pasa a
denominarse “Espacio Pórtico”, donde
los proyectos podrán jugar tanto con
el espacio accesible como con los huecos que hasta ahora se encontraban
ocultos tras los vinilos retroiluminados.
Además, a partir de verano, los espacios colaterales de la planta baja acogerán también proyectos expositivos
en un ámbito denominado como
“Sala 94”, haciendo referencia a que
este espacio es el único que se mantiene como sala de exposiciones desde
que se inauguró el museo en 1994
hasta la actualidad. •

Star Wars, superhéroes y el
disfraz de Cabronazi triunfan
este Carnaval
Redacción
Están los clásicos, los que nunca
pasan de moda y también las últimas tendencias en televisión, cine y
redes sociales, cobrando cada vez
mayor protagonismo. Funidelia
hace un repaso de los disfraces que
triunfarán este año en Carnaval.
Familias y grupos de amigos se preparan cada vez con más antelación
para disfrutar de unos días en los
que se puede ser quien se quiera, al
menos durante unas horas. Muestra
de ello es la elevada demanda que
la tienda online de disfraces está recibiendo desde comienzos de año,
no solo a nivel nacional, sino de
toda Europa.
Este año, de media, cada español se
gastará unos 40 euros en sus compras para carnaval. Entre los disfraces más solicitados, destacan los

clásicos como Super Mario Bros,
Disney, Batman y otros superhéroes
que siempre son un éxito en cualquier fiesta de disfraces. En el top 5
se encuentra también Star Wars, con
la especial popularidad del lado oscuro. Aunque el protagonista de las
últimas películas sea Kylo Ren,
Darth Vader y su espada láser roja
sigue siendo el más demandado.
Algunos destacan por el volumen de
ventas y otros por su originalidad.
Es el caso del disfraz de Cabronazi,
el avatar de la página de Facebook
española de mayor éxito. Con su
humor gamberro, este Hitler con
traje rosa y cuernos de cabra arrasa
en internet al tiempo que crece la
demanda para lucir como él este
Carnaval. Entre los más pequeños,
la Patrulla Canina, PJ Masks o
Ladybug siguen en el top de la
lista de ventas. •

Este espacio museístico pretende ser un centro difusor y catalizador de la creación artística aragonesa

Creación de bandas sonoras en
directo, en el festival Retina
N.T.J.
El Retina-Festival de Cine y Música
en directo se celebrará en Zaragoza
del 8 al 11 de febrero con el objetivo
de mezclar estos dos campos y explorar nuevas posibilidades creativas. Para ello, cinco músicos tendrán
que enfrentarse al reto de desarrollar
una nueva banda sonora para una
película e interpretarla en directo
mientras se proyecta en la pantalla.
Este festival reivindica el poder de la
imagen y el sonido y, como explicó
su responsable, Eduardo Pérez, "pretende sacar a los músicos de sus proyectos creativos habituales empujándoles a componer sobre las
imágenes, estética y narrativa de la
película elegida".
Entre los músicos que tendrán que
afrontar este desafío destaca el os-

Juanjo Javierre actuó frente a los alumnos del colegio Santo Domingo

cense Juanjo Javierre, quien pondrá
sonido a una selección de películas
de Segundo de Chomón. El compositor se estrenó el pasado 24 de enero
frente a un centenar de niños del co-

legio Santo Domingo, que acudieron
a Las Armas a escuchar en directo su
música para "El hotel eléctrico"
(1908) en el concierto especial de
presentación del festival. •

Sergio Muro invita al espectador a
convertirse en una obra de arte
Redacción
El Iaacc Pablo Serrano empieza el
año radiante de felicidad con la
muestra "Plain Happy" (Felicidad
absoluta) del creador poliédrico Sergio Muro. El artista aragonés expone su proyecto más personal,
donde muestra todas sus caras creativas. Así, la exhibición consta de
cuatro murales, ocho lienzos de gran
formato, ocho lienzos de pequeño
formato, nueve tablas, seis platos,
una instalación de dibujos, una vi-
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deocreación titulada "Yo soy la
obra" realizada con Freeman Creación en la que el mismo artista vive
en el Museo, trece fotografías de sus
performances de gran formato junto
con más de 70 fotos de pequeño formato de sus diversas acciones por
todo el mundo, 16 dibujos, tres vitrinas con objetos, una escultura de
bulto redondo del propio Muro y
elaborada con Ángel Laín, cinco
video performances y un disco de
música de doce canciones, titulado
"Soñar", con la colaboración de

Lucio Cruces y dos videoclips asociados.
Además, habrá una programación
durante todos los fines de semana,
donde los artistas "fetiche" del artista actuarán en la misma sala expositiva para que sea una muestra
viva, buscando asimismo la implicación del espectador.
De hecho, en este espíritu de "arte
total", su inauguración contó con un
pequeño concierto en el que Muro
estuvo acompañado de maestros
músicos". •

La exposición se podrá ver en el Iaacc Pablo Serrano hasta el 8 de abril
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Fundación CAI dedica los viernes de febrero a
Alfred Hitchcock
Redacción
El Servicio Cultural de Fundación Caja
Inmaculada inicia en febrero un
nuevo ciclo dentro de su programación ‘Cine en Blanco y Negro’. En esta
ocasión, dedicado a Alfred Hitchcock
(Londres, 1899- Los Ángeles 1980).
Suspense, misterio, intriga, secretismo... y el eterno rubio femenino.
Hitchcock salpicó su filmografía con
iconos estilísticos que reflejan su nutrido número de obsesiones, convirtiendo así sus películas en su auténtico
legado biográfico. El maestro del cine
de terror y suspense dirigió en total
más de 50 largometrajes.
A pesar de ello, su lugar entre los más
grandes del celuloide no le fue concedido hasta después de su muerte. Sí es
cierto que recibió en vida homenajes,

premios y elogios por parte de público
y crítica, pero aún carecía de esa aura
de leyenda que hoy tiene. La más
cruel fue la Academia de Hollywood,
que lo nominó en seis ocasiones a los
Óscar como mejor director, pero tan
solo le permitió levantar la estatuilla
en 1968, cuando recibió el Irving G.
Thalberg a toda su carrera.
En Europa, sin embargo, sí apreciaron
de inmediato la calidad de su trabajo.
Ganó en Cannes en 1946 por ‘Notorius’ (‘Encadenados’) y consiguió la
Concha de Plata de San Sebastián en
dos ocasiones consecutivas: en 1958
por ‘Vértigo’ y en 1959 por ‘Con la
muerte en los talones’. Su popularidad
llegó incluso a coquetear con el habla
popular gracias a la famosa chaqueta
de punto que llevaba Joan Fontaine
en ‘Rebeca’, prenda que desde enton-

Las bibliotecas de Aragón
reciben a 778.000 usuarios

ces en España recibe su nombre en recuerdo a este filme estrenado en 1940.
El ciclo programado por el Servicio
Cultural CAI incluirá cuatro de sus
mejores títulos: ‘Encadenados’, ‘Rebeca’, ‘La sombra de una duda’ y ‘Sospecha’.
El programa se desarrollará la siguiente forma: este viernes 2, ‘Encadenados’ (‘Notorious’. Año 1946,
EEUU. 101 min), con Cary Grant e Ingrid Bergman. El día 9 se proyectará
‘Rebeca’ (‘Rebecca’. Año 1940, EEUU,
130 min.), con Joan Fontaine y Laurence Olivier. El 16 tendrá lugar la tercera sesión con ‘La sombra de una
duda’ (‘Shadow of a Doubt’. Año 1943,
EEUU, 108 min), protagonizada por
Joseph Cotten y Teresa Wright. Nominada al Óscar: Mejor guion. El viernes
23 cerrará la programación la película

El ciclo arranca este viernes 2 con ‘Encadenados’

‘Sospecha’ (‘Suspicion’. Año 1941,
EEUU, 99 min.), con Cary Grant y
Joan Fontaine. El filme alcanzó el
Óscar a la Mejor actriz (Joan Fontaine)
y fue nominada a mejor película y
mejor música. El Círculo de Críticos de
Nueva York le otorgó también el premio a Mejor actriz.

Las proyecciones tendrán lugar, a las
18.30, en el salón de actos de la sede
social de Fundación, situada en el
Centro Juan Pablo II, en la Avenida
Alcalde Sainz de Varanda, 1. Las películas se proyectarán en versión original con subtítulos en castellano. La
entrada es gratuita. •

Zaragoza y el Ebro, protagonistas
de una novela negra
Redacción

Redacción
El pasado año fue positivo para las
bibliotecas públicas de la red del
Gobierno de Aragón. Se trata de un
año marcado por la consolidación
de usuarios y el aumento en la adquisición de novedades y en las actividades formativas y culturales.
El Departamento de Educación,
Cultura y Deporte ha registrado
casi 778.000 usuarios presenciales
en los tres centros públicos de
Zaragoza, Huesca y Teruel y se
convierten, de esta manera, en los
tres servicios culturales más cono-

cidos, visitados y usados por la
ciudadanía.
Según el director general de Cultura
y Patrimonio del Gobierno de Aragón, Nacho Escuín, el aumento ha
venido marcado por el compromiso
adquirido con los bibliotecarios
para desarrollar un plan estratégico.
De hecho, el Barómetro de Hábitos
de Lectura y Compra de Libros
2017 de la Federación del Gremio
de Editores de España ha concluido
que los aragoneses son los españoles que mejor valoraron sus bibliotecas en 2017, por delante de los
canarios y los madrileños. •

El Pozo de San Lázaro, la presa de
Pina de Ebro, El Pilar, los barrios de
La Jota, Arrabal, el Actur y, por supuesto, la Comisaría de Policía son algunos de los escenarios de Zaragoza
que recrea la novela negra escrita por
la asturiana Rosa Valle, "Sonarás bajo
las aguas".
La obra transcurre a caballo entre Zaragoza, ciudad importante en la trayectoria personal y afectiva de la autora, y Asturias, su tierra natal. De la
Jefatura de Policía Nacional de Zaragoza es uno de los personajes principales, Raúl Ejea, inspector jefe de Homicidios creado por Valle en la que es
su ópera prima como novela.
"Sonarás bajo las aguas" se presentó
el 27 de enero en la Librería General
de Zaragoza, con el escritor y meteorólogo de Aragón TV Eduardo Lolumo
como maestro de ceremonias.
Crimen, venganzas, el sonido como
arma de destrucción, filias sexuales,
pero también amor, la música como

Se trata de la primera novela de la escritora Rosa Valle (Gijón)

máxima expresión de belleza y las
aguas del Ebro, como principio, energía y fin constituyen los ingredientes
de esta novela negra que mezcla otros
colores en su paleta para que la luz
penetre.
Editada y distribuida por la firma asturiana de Comunicación y Producción audiovisual Producciones al

Norte, la novela está gozando de una
excelente acogida entre el público nacional.
La escritora Rosa Valle (Gijón) es Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Pontificia de
Salamanca (UPSA) y Máster en Marketing y Dirección de Empresas por la
UNED . •

La Ciudadela de Jaca cierra 2017 como el
año "de mayor actividad" con 72.900 visitas
Redacción
Las actividades generadas en la Ciudadela de Jaca a lo largo del 2017 han
supuesto un nuevo récord de participación ciudadana y de visitantes a
este emblemático monumento de la
Jacetania. Las 72.900 personas que
han pasado por este recinto han supuesto un incremento del 22% con
respecto al pasado año 2016, cuando
recibió a 59.300 personas.
Los datos muestran que la puesta en
marcha de actividades de calidad pensadas para todo tipo de público y sus

grandes tareas de difusión, en compañía de la oportuna recuperación progresiva del sector turístico, han influido decisivamente en estos
resultados.
En 2017, entre otros eventos, se conmemoró el 10º aniversario del Museo
de Miniaturas, se presentó el flashmob, se convocó la cuarta edición
del concurso fotográfico, se produjo la
inauguración de salas como la de miniaturas de Premios Ejército o la singular sala dedicada a la batalla de
Waterloo.
Asimismo se puso en escena la II re-

creación de época napoleónica con un
tremendo éxito de participación y difusión, y se celebró el día internacional de los museos.
Además, gracias a la generosidad de
la Asociación española de coleccionista de Playmobil, que ha cedido sus
colecciones, y debido al entusiasmo y
éxito de visitantes de la exposición,
que debía clausurarse el próximo 4 de
febrero, se va a ampliar la duración de
su exposición hasta el próximo 5 de
abril; dando así la oportunidad de que
aquellos que no hayan tenido la ocasión de visitarla puedan hacerlo.•

El número de visitantes al emblemático monumento ha aumentado un 22% respecto a 2016
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Fiestas de Aragón: Quintos- Aguarón

Los Quintos salen de ronda
La fiesta de Quintos de Aguarón es una tradición que, cuando menos, sorprende a todo
el que la vive por la acogida y hospitalidad de sus gentes. Una cita que "hay que ver y
sentir en primera persona" para ser consciente de lo que significa para sus vecinos. Una
fiesta que multiplica por cinco el número de habitantes censados en esta población
perteneciente al Campo de Cariñena

Redacción
Los 600 habitantes de Aguarón, en Zaragoza, esperan con ilusión la que sin duda es una de
las más importantes: los Quintos. Esta festividad, que congrega a más de 3.000 personas, se
celebra el domingo próximo a la festividad de San Blas, adaptándose para conveniencia y
bien de todos al anterior o al posterior. No se recuerdan sus orígenes, pero todo indica que
cuando se hacía el sorteo para la mili los quintos se situaban en el balcón del Ayuntamiento.
"Nadie sabe bien el porqué; ni nuestros abuelos recuerdan desde cuándo se celebra", explican
desde Aguarón.
Pero de lo que no cabe duda es que esta fiesta es una excusa para la diversión relacionada
con el desaparecido servicio militar. Una jornada de despedida de aquellos que estaban a
punto de incorporarse al ejército, cuando era obligatorio.
Desde Identidad Aragonesa explican que "hace seis siglos el rey Juan II de Castilla decretó
la obligatoriedad de sustentar el ejército real
mediante una contribución de sangre". Se
llegó a la conclusión de que con uno de cada
cinco jóvenes, con la mayoría de edad recién
cumplida, bastaría para mantener la milicia.
Así, por ser la quinta parte, los jóvenes que
tenían que ir al ejército empezaron a conocerse como “quintos”. El término se generalizó luego a todos los que tenían la misma
edad o habían realizado juntos el servicio
militar, que fue obligatorio para casi todos
desde el siglo XVIII.
En Aguarón, algunos de sus vecinos más ancianos, recuerdan que cuando se hacía el sorteo militar, "los quintos se ponían en el balcón del Ayuntamiento. El secretario, con voz
fuerte, leía la papeleta con el nombre y el número determinado. El que sacaba el más alto
se libraba y los que sacaban el número más
bajo tenían que ir fuera de la península, a
África, a Cuba… Las familias y las novias
mientras tanto, esperaban en la plaza esperando la suerte de "su quinto". Al que se libraba,
lo ataban en la plaza Del Santo, lo dejaban sin comer y le hacían alguna jugarreta".
Antiguamente, los quintos estrenaban ese día
un traje de baturro o se ponían el que vistieron
sus antepasados; con el cachirulo en la cabeza
Cántico a las madres
y la tradicional vara de madera (recta, pulida
y con abrazadera de cuero o piel). Con el paso
“Como la madre ninguna.
del tiempo, el atuendo va cambiando: ahora no
falta un vistoso y decoMujeres hay en el mundo,
rado bastón con cintas
de colores, un pañuelo
Como la madre ninguna.
y gorro.
También se sigue adorQue es la que nos trajo al mundo
nando a una burra,
como se hacía antiguay es la única que perdona"
mente, aunque el serón
de esparto lo llevan por
conservar la tradición:
ya no se regalan alimentos, sino dinero. En el centro y a lo alto de la
albarda, en un panel, ponen un roscón grande que dice: “Viva la
Quinta del Año”.
LA FESTIVIDAD. La fiesta arranca con una misa en honor a San Blas
y a la salida comienza el recorrido por las calles del pueblo, donde no
faltan los cánticos y las degustaciones: primero al Ayuntamiento,
luego a las madres y a las novias de cada quinto en su casa, a los diversos establecimientos…"Cada sitio tiene su copla particular", explican desde el Consistorio.
Cuando se termina la ronda, todos juntos se reúnen en el pabellón a
comer lo que han preparado las madres, porque "sin ellas, esta fiesta
no sería tan especial". •
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En la foto superior Quinta del 71. Foto: Facebook: Ayuntamiento de Aguarón. Foto inferior: Hoy día también adornan
a la burra
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La campaña de esquí escolar de la DPT vuelve a batir
un nuevo récord al alcanzar los 1.161 participantes
Se trata de un crecimiento de inscritos del
12,6% con respecto el año pasado
Redacción
Si el curso 2016-2017 supuso la primera edición de la campaña de esquí
escolar de la Diputación de Teruel en
la que la cifra de participantes superaba el millar, en el presente curso escolar se han batido todos los registros
y se ha experimentado un crecimiento de inscritos del 12,60%, lo
que supone que un total de 1.161 personas, entre escolares y acompañantes, vayan a formar parte de la campaña de esquí “Valdelinares
2017-2018”.
La iniciativa deportiva puesta en
marcha por la DPT vuelve a superar
todos los registros en lo que al nú-

mero global hace referencia y esto es
debido a la participación de un total
de 40 centros escolares de todo el territorio. Unos guarismos que también
han provocado, en aras de ofrecer la
mejor atención a los escolares que
participan en la campaña, que se amplíen a doce las semanas y que desde
el 8 de enero hasta el 30 de marzo discurran por las instalaciones de la estación de esquí de Valdelinares y por
la Colonia Polster un buen número de
escolares de todos los rincones de Teruel.
“Valdelinares 2017-2018” va a contar
con un total de 1.110 alumnos, de los
cuales 559 son chicos y 551 son chicas. A ellos hay que sumar los 51

El Maratón de las Tucas agota
sus 1.000 plazas en 45 minutos

acompañantes que velarán por el correcto desarrollo del programa de actividades previsto durante las doce semanas de duración y en el que la
Diputación cuenta con la colaboración de la dirección provincial del Departamento de Deporte de la DGA.
Gracias a esta iniciativa, la Institución
provincial materializa su apuesta por
el deporte del esquí y los juegos de la
nieve acercándolos a los más jóvenes
a través de los centros escolares de
toda la provincia, sensibilizan también
a los escolares en la protección del
medio natural, amplían el currículo
que se imparte en los centros educativos con actividades deportivas y ecológicas que únicamente se pueden realizar en ese medio ambiente,
posibilitan el conocimiento práctico
de la geografía.•

“Valdelinares 2017-2018” va a contar con un total de 1.110 alumnos

El Villanueva Club de Fútbol se adhiere al
Observatorio Universitario del Deporte Base
Redacción

Redacción

Las 1.000 plazas del Maratón de
las Tucas (42 kilómetros) se han
agotado en 45 minutos. El año
pasado, ese mismo número de
dorsales de la que es la tercera
gran carrera en distancia del
Gran Trail Trangoworld AnetoPosets (Gttap) se agotó en 38
horas.
Una cita que el tercer fin de semana del mes de julio llena el
valle de Benasque y sus alrededores con la afluencia de miles de
deportistas, acompañantes y afi-

cionados a las carreras por montaña. La organización se congratula por el enorme interés despertado por participar en las pruebas
del Gran Trail Trangoworld
Aneto-Posets y quiere mostrar su
agradecimiento a todos los deportistas que, en solo cinco ediciones, han convertido al Gttap
en un referente de las carreras
por montaña en España. La organización modificará en la edición
del próximo año el sistema de
inscripciones para posibilitar que
todos los interesados tengan las
mismas opciones de conseguir su
dorsal.•

La USJ y el Villanueva Club de
Fútbol firmaron un convenio de
colaboración por el que la entidad
deportiva se ha adherido al Observatorio Universitario del Deporte
Base con el objetivo de realizar
actividades de colaboración y
promoción del deporte base.
El Observatorio tiene como finalidad el estudio y análisis de la situación del deporte base en España, especialmente en el ámbito
de Aragón, para determinar singularidades y problemas y proponer soluciones y mejoras a los diferentes actores del movimiento
deportivo, especialmente a las Administraciones Públicas competentes y las entidades privadas del
sector, como federaciones, clubes
o empresas.
Por su parte, entre los fines sociales del Villanueva CF se encuentra
la promoción del deporte del fútbol, especialmente entre los veci-

La firma tuvo lugar el pasado 15 de enero

nos de Villanueva de Gállego y
localidades próximas, y con especial atención a las categorías base.
Así pues, el rector Carlos Pérez
Caseiras, y el presidente del Villanueva CF, Alberto José Calvo

Gómez, firmaron este convenio
con el objeto de establecer cauces
para la realización común de actividades de formación, asesoramiento e investigación relacionadas con el deporte base.•

Alberto Susín y María Mallén vencen en la
absoluta del XLII Cross de San Quílez de Binéfar
Redacción

El atleta Alberto Susín, por el
equipo Somos Litera y en 16’ 32’’,
ha sido el vencedor en categoría
absoluta del XLII Cross de San Quílez (XIX Memorial Antonio Isábal),
celebrado el pasado domingo en el
CDM Los Olmos de Binéfar. En absoluta femenina, la vencedora fue
la binefarense María Mallén, que ha
realizado un tiempo de 12’ 28’’.
Esta categoría congregó a 30 corredores y 3 corredoras y, en total,
participaron en el cross 243 atletas,

en su mayoría de clubes aragoneses
de la zona. La prueba deportiva, organizada por el Ayuntamiento de
Binéfar, con la colaboración del
Club Atletismo Binéfar y del Gobierno de Aragón, se desarrolló en
un gran ambiente de participación,
acompañado por una luminosa y
soleada mañana.
El podio en absoluta masculina se
completó con José Lizana, del Atlético Calatayud, y Diego Sorribas,
del Reto de Correr, mientras que el
primer local ha sido Omar Hadj. En
categoría absoluta femenina, Marta

Lasheras, de Base Moracho, fue la
segunda, seguida de Mirian Asensio, de Hinaco Monzón. Las categorías benjamín, alevín, infantil y cadete puntuaban para los XXXV
Juegos Deportivos en Edad Escolar
de Aragón.
Los atletas en su mayoría pertenecían a clubes, aunque fueron muchos los que han participado por
libre, sobre todo de Binéfar. También se disputó una carrera popular
para niños nacidos a partir de 2012,
con medallas para todos los participantes.•

En la prueba participaron 243 corredores
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Alquiler de
pisos

Pisos en alquiler desde 480€ al
mes 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. También hay
disponibilidad de alquilar garajes
en el mismo bloque de viviendas.
Zona residencial, con amplias
zonas verdes y para pasear. Próximos a diversas paradas del
tranvía de Zaragoza. Amplia variedad de comercio de proximidad.
Guarderías, escuelas e institutos
en la zona. 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
Inmodomus Alquilofácil. "Estamos en Conde Aranda 130, somos
los profesionales del Alquiler".
Telf.: 976 08 74 25.
Se alquila piso de 60 m2 útiles
distribuida en 2 amplios dormitorios, salón, cocina equipada
con vitrocerámica, lavadora y
horno y baño con bañera. Balcón en uno de los dormitorios.
Cuenta con puerta de entrada a
la vivienda blindada, suelos de
gres y carpintería de madera.

TABLA DE PRECIOS
(Precios por
inserción quincenal)

4 Inser.

8 Inser.

12 Inser.

(máximo 40 palabras)

25 €

21 €

18 €

Módulo Clasificados

38 €

33 €

29 €

Clasificados Palabras

(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.

Vivienda totalmente exterior y
muy luminosa, Se situa a 10 minutos de la Plaza del Pilar y próxima al Puente de Hierro. Zonas
de hostelería, colegios, zonas
verdes y comercio en los alrededores. Semiamueblado. Precio:
375 euros/mes. Telf.: 976 20 06
48.
Se alquila acogedor apartamento perfecto para pareja o
single distribuido en 1 dormitorio,
salón con cocina integrada equipada con todos electrodomésticos (microondas, lavadora-secadora y lavavajillas) y menaje
(cubiertos, sartenes, ollas y
demás enseres domésticos) y
baño con plato de ducha y ventana. Dormitorio con cama
grande y canapé. Armario ropero
y zapatero en el pasillo. Cuenta
con ventanas de climalit, aire
acondicionado con bomba de frío
y calor y termo eléctrico para
agua caliente. Suelos de tarima y
puertas de haya. Se deja totalmente amueblado. La finca dispone de ascensor con cota cero.
Tiene un tendedor en un patio in-

terior. La vivienda se sitúa a 2
minutos del tranvía y de la Estación de Goya. Muy cerca del
campus universitario y en una de
las mejores zonas comerciales
de la ciudad. Los gastos de comunidad están incluidos en el
precio del alquiler. Para entrar a
vivir. Precio: 400 euros/mes. Telf.:
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
Verás el amor de una forma
muy idealista y romántica.
Cuidado con tus arranques de
genio, porque tu pareja estará
muy sensible y la podrías herir.
En el trabajo te irá bien pero
habrá bastante inestabilidad.

TAURO

Pasatiempos

Tú que eres tan fiel y tradicional en tus relaciones,
tendrás la oportunidad de vivir
una loca aventura amorosa de futuro incierto. Tu reputación profesional es cada vez más respetada y valorada.

Las 7 diferencias

GÉMINIS
Empiezas una etapa de relación de fuerzas con tu
pareja y a pesar del amor que
pueda existir entre vosotros,
habrá tensiones y malos rollos.
Entras en una etapa de éxitos y
reconocimientos enormes.

CÁNCER

Difícil

Si estás soltero/a ligarás
con mucha facilidad, pero
deberías ser más selectivo. Podrías
liarte con alguien que no te conviene. En el trabajo lo tienes todo
controlado pero deberás hacer
cambios.

LEO
Muchos problemas con tu
pareja, y deberás aprender
a callarte tus opiniones si no
quieres que la relación se rompa.
Te sentarás a pensar en cómo mejorar tu rendimiento y en innovar
en tu trabajo.

VIRGO
La vida de pareja será romántica y existirá mucha
complicidad. Si estás soltero, seguro que conocerás a alguien y te
enamorarás. Tendrás buenas ideas
para nuevos proyectos profesionales.

LIBRA

¿Sabías que…?
San Valero es el patrono
de la ciudad desde el
siglo XII
San Valero, el que fuera obispo de Zaragoza, y el patrono de la
ciudad, nació en la capital en fecha desconocida y murió desterrado en el año 315. Su biógrafo, Prudencio, cuenta que fue
elegido obispo de la capital y que alcanzó una larga longevidad.
Sufrió la persecución del emperador Diocleciano, pero no por
ello dejó de predicar la fe. Fue detenido, encadenado y enviado
a Valencia por orden de Daciano. Valero fue condenado al destierro y, ya anciano, murió. No hay acuerdo entre los historiadores sobre el primer destino de su cuerpo. Al parecer, a mediados del siglo XI sus restos -o los que se tomaron como tales
fueron trasladados a Roda de Isábena, entonces cabeza eclesial
de Aragón. Alfonso I reclamó que los huesos del santo regresaran a Zaragoza y en 1170, bajo el cetro de Alfonso II, fueron
traídos primero el brazo y, más tarde, el cráneo. Sus reliquias
se veneran en la capilla barroca de la Catedral de San Salvador.
Su festividad se celebra con el tradicional roscón y, aunque no
se conoce con certeza el comienzo de esta tradición, unos cuentan que procede de la Edad Media, de cuando los grandes próceres ofrecían “migajas” a sus súbditos durante los días de
fiesta. “Migajas” que se convirtieron en el dulce que actualmente conocemos. Otros van un poco más allá y ponen su origen en las saturnales romanas, fiesta de origen pagano que conmemoraba el nacimiento del sol. Aunque este último caso
podría estar asociado directamente con el roscón de Reyes. Lo
que sí está claro es que Zaragoza es la ciudad más rosconera
de este país, ya que este postre se elabora en Reyes, en San Valero, en San Blas, en Santa Águeda y en San Antón.

Si estás en pareja te sentirás feliz de haber elegido
tan bien. Si estás soltero,
te enamorarás de alguien con
quien compartas una conexión
intelectual. Rutina positiva en lo
laboral.

Cruzada

ESCORPIO

PALABRAS:
AFRANK
CARENAL
CCAMPOAMOR
CCHANEL
CLEOPATRA
DSPENCER

EPERON
EROOSEVELT
FKAHLO
HIPATIA
IGANDHI
JDEARCO

MCALLAS
MCURIE
NEFERTITI
RPARKS
STERESA
VTERESHKOVA

Sigue la estabilidad sentimental, sin cambios. La
casa y tu familia serán lo
más importante para ti. En el trabajo te irá bien, pero podría haber
cambios que te repercutirán a
largo plazo.

SAGITARIO
Tendrás que emplearte a
fondo y pedir perdón si no
quieres perder a tu pareja. Si estás
soltero, no tendrás suerte y tendrás que ver qué es lo que deberías cambiar. Lo mismo ocurre en
tu trabajo.

CAPRICORNIO
Estás alterado y podrías
provocar peleas y discusiones continuas con tu pareja. Intenta controlarte y no buscarle las
cosquillas. Tu trabajo saldrá adelante con facilidad gracias a tu
creatividad.

ACUARIO
Si estás soltero tendrás ganas
de encontrar a alguien especial y empezar una relación seria. Si
tienes pareja, pasarás por una crisis y
tendrás ganas de acabar con todo. En
lo laboral todo sigue bien.

PISCIS

Soluciones a los pasatiempos en www.aragonuniversidad.es

Tu pareja tiene problemas,
los cuales os afectarán directamente y no os sentiréis para
nada románticos. En el trabajo la
situación se volverá más inestable, porque habrá cambios en el
personal.
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