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Trabajando para el próximo curso
La Universidad de Zaragoza ya está trabajando para el
curso que viene. La institución académica incrementará su
oferta con un nuevo máster, un grado oficial online y nuevos
estudios propios. El último Consejo de Gobierno de la UZ,
celebrado en febrero, aprobó estas novedades además del número de plazas de nuevo ingreso, que ascenderán hasta
6.544. La modificación más relevante es el incremento de
plazas en el Grado de Ingeniería Informática, que pasa de 90
a 99.
El nuevo máster que ofrecerá la UZ es el de Español como
Lengua Extranjera y el Grado que se ofertará de manera online será el de Gestión y Administración Pública, que hasta
ahora se ofrecía de forma presencial y semipresencial. En
cuanto a los nuevos estudios propios, la Universidad amplía
su oferta con un máster propio en Genética Clínica, el título
de experto universitario en Gestión Integrada de Plagas Agrícolas y el diploma de extensión universitaria en Religión y
Derecho en la sociedad democrática.
Una nueva oferta que continúa complementando la ya vigente, con el objetivo de seguir ofreciendo a los estudiantes,
tanto aragoneses como de fuera, más alternativas de estudio
y de especialización. Con este incremento, la UZ continúa
apostando por el sistema educativo.
También sigue trabajando en potenciar la investigación.
Otra de las novedades es que, antes de verano, abrirá sus
puertas el nuevo Instituto de Patrimonio y Humanidades en
la Facultad de Filosofía. Cerca de 300 investigadores de 30
grupos distintos se darán cita en sus instalaciones, donde trabajarán en cuatro áreas: Arte, Filología y Comunicación, Historia y Patrimonio Material e Inmaterial.
A esta apertura, que convertirá a la Universidad de Zaragoza en un referente nacional en Patrimonio y Humanidades,
se suman los tres millones que el Campus Iberus (del que
forma parte la UZ) ha recibido de la Unión Europea para incorporar a 36 investigadores. Procederán del campo de la
Agroalimentación y Nutrición y Tecnologías para la Salud.
En el caso de la UZ, serán doce los que se incorporen al campus aragonés.
Sin duda, otra buena noticia que se suma a las que en los
últimos meses ha ido recibiendo la Universidad de Zaragoza
en el campo de la investigación, uno de los pilares básicos
de la institución y que, tras unos duros años de retroceso
económico, parece que vuelve a resurgir con fuerza.
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¡Hablemos de drogas, pero en serio!
Recientemente ha saltado a todos los medios de información local y nacional un folleto o panfleto, en principio, y según se ha dicho por sus creadores, destinado a ayudar a los consumidores de sustancias a que lo sigan
haciendo, pero sin riesgos, o, con menos riesgos.
Lo que les ha salido, en mi opinión profesional como psiquiatra que lleva
más de treinta años en ejercicio, es un bodrio nada riguroso, mal redactado, con
un sentido de adoctrinamiento ideológico claramente visible, lleno de frases demagógicas y, por si fuera poco, tendencioso al pretender venderlo como si fuera,
casi, un prospecto de medicamentos, a los que por cierto cuestiona y critica.
Cuando se lee con cierto detenimiento pronto se percibe que "eso" no lo
ha podido escribir ningún profesional de la salud. Y claro, hablar de enfermedades, porque las adicciones son enfermedades, y además graves, y hacerlo desde una perspectiva que intenta parecerse a un prospecto farmacológico, es cuando menos un despropósito, sino algo mucho más grave como
puede ser un ilícito penal. Pero vamos al grano y evitemos divagar.
En el panfleto de marras lo primero que salta a la vista es que se ponen
al mismo nivel a las drogas de abuso (legales o ilegales), a los medicamentos
e incluso a sustancias como el té, café, o el chocolate, dando nombres comerciales (grave error legal), llegando a incluir a medicamentos que nada
tienen que ver con las adicciones como es el paracetamol (Termalgin) como
dice el panfleto. Con los tranquilizantes y analgésicos la desmesura es antológica, ya que se les considera tan nocivos, sino más, que la cocaína, la
psilocibina, anfetaminas o cannabinoles. Algo inaudito, acientífico, temerario y como anuncian algunas empresas, posiblemente ilegal.
Nos dicen que, y cito literalmente: "La prohibición, la guerra contra las
drogas, es un “fracaso”, pero entendemos que este es un análisis erróneo.
Esta, en realidad, es un éxito si entendemos que pretende lo siguiente: la
generación de superbeneficios, la legitimación de intervenciones militares,
profundizar en el control social, el embrutecimiento general y hasta la pérdida de lucidez y de salud de la gente. Todo esto lo hace “bastante bien”,
independientemente de las declaraciones piadosas utilizadas para justificar
dicha “guerra”. En fin, sobran comentarios. Son opiniones políticas que obviamente no comparto, pero sobre las que sí me pregunto, ¿y eso en qué
ayuda a disminuir el daño a un adicto/drogodependiente, enfermo? ¿Qué
mensaje positivo tiene un párrafo como ese para adolescentes de 13,8 años
(edad promedio de inicio en el consumo de cannabis)?
Se afirma con una osadía propia del que no conoce lo que es una drogodependencia, “que las drogas no matan, que lo que mata es no estar informado”. Las drogas unas más que otras, por supuesto, matan, destruyen el
cerebro, limitan la libertad, anulan la personalidad, deterioran la vida del
que las toma y también la de todos aquellos que están a su alrededor. Se
puede estar muy informado, pero no por ello disminuye el riesgo que hay
al consumirlas, se haga el consumo en una bandeja de oro o utilizando “la
pipa de la paz” de los indios Sioux.
En el panfleto se dice sin pudor que “todos consumimos drogas”, otra
nueva falacia que se lanza de forma tan categórica, como insultante. Es
verdad que muchas personas tienen que tomar medicamentos. Otras consumen solo sustancias adictivas legales (tabaco y alcohol) y hay quien toma
una mezcla de sustancias legales e ilegales (por ejemplo, alcohol y cocaína).
Pero también hay muchas personas que no toman ningún tipo de sustancia,
ni necesitan de ningún medicamento, ni tampoco consumen alcohol, tabaco
o estimulantes de bajo perfil (café o té).
Hay personas, más del 10% de la población, que son abstemias y que hacen
una vida saludable, que saben mantenerse alejados de las drogas de abuso (legales o no) utilizando el autocontrol y sacando un adecuado partido a los tranquilizantes naturales (endorfinas) que todos tenemos en nuestro cerebro. También hay ciudadanos que, afortunadamente, no tienen que tomar ningún
medicamento, por su juventud o porque la genética les ha sido propicia.
En el panfleto se hace una apología destructiva e infundada sobre el Trastorno por Déficit de Atención (TDAH) al que niegan su existencia y hablan
de su tratamiento como si fuera una vulgar adicción a anfetaminas, creada,
cómo no, por las multinacionales del medicamento interesadas en obtener
beneficios. Esa afirmación solo puede proceder de la ignorancia y el desconocimiento de lo que es esa enfermedad y de no haberla visto de cerca y la
respuesta que se produce a los tratamientos cuando son los adecuados. Insisto, o es torpeza o es osadía. No sé qué es peor.
Por último, en el panfleto se nos regalan unas “joyas de incalculable
valor terapéutico”, sobre cómo drogarse en condiciones óptimas y se lanzan
también soflamas en contra de los psicofármacos; cómo no, incluyéndolos
entre las sustancias más adictivas, peligrosas y dañinas, olvidando por completo que son medicamentos controlados por médicos, eficaces y útiles para
aquellas personas que, desgraciadamente, los necesitan por sufrir alteraciones neurobioquímicas que conocemos bien y que gracias a ellos, que el panfleto llama “drogas”, han evitado mucho sufrimiento, internamientos en
hospitales psiquiátricos, rechazo social y estigmatización.
Y para colmo, todo este panfleto ha sido financiado con el dinero de todos
nosotros, esto es, dinero público, que como dijo aquella ilustre ministra durante un encuentro mundial de ministros de Cultura a favor de la diversidad
cultural, (11 de junio de 2005): “Estamos manejando dinero público, y el
dinero público no es de nadie."
Estamos una vez más ante un claro síntoma de lo gravemente enferma
que está nuestra sociedad, en donde priman más los llamados intereses políticos que los sanitarios; sociedad en la que los que mandan en lugar de
dar ejemplo, dan pena; una sociedad en la que se habla sin saber, destacando lo impactante y no lo verdaderamente importante. Una sociedad llamada del bienestar donde lo que prima es la ambición, la competitividad
desmedida y el tener, más que el ser.

Teléfonos
de
interés

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

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

Servicios Públicos
Ayuntamiento de Zaragoza
............................................976 721 100
Información General........................010
Hacienda:
Agencia Tributaria............901 335 533
Tramitación DNI y pasaportes:
Centro - Paseo Teruel .......976 235 811
Arrabal - C/ Almadieros del Roncal
............................................976 526 555
Delicias - C/ General Mayandía
............................................976 283 548
San José - Paseo de Rosales
............................................976 486 822
Abastecimiento:
Gas - Repsol Butano.........901 100 100
Gas - CEPSA Butano ........902 416 416
Agua - Atención al cliente
............................................976 721 500
Gas Aragón .......................976 760 000
Electricidad - ERZ ............976 760 000
(averías) .............................902 202 033
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La UZ incrementa su oferta académica
para el próximo curso
El campus ha aprobado un nuevo Máster en
Español como Lengua Extranjera y ofrecerá
por primera vez un grado oficial online
I.C.R.
La Universidad de Zaragoza contará
con 6.544 plazas de nuevo ingreso
para las titulaciones de grado en el
curso 2018-2019. Así lo aprobó el último Consejo de Gobierno de la institución, que se celebró el pasado 19 de
febrero. La modificación más relevante es el aumento en nueve plazas
de nuevo ingreso para la titulación de
Grado de Ingeniería Informática, que
pasa de 90 a 99 plazas. Este acuerdo
deberá pasar ahora al Gobierno de
Aragón para su ratificación y los datos
pueden variar si la Conferencia General de Política Universitaria (compuesto por los gobiernos autonómicos
y el Ministerio de Educación) lo considera necesario. Se aprobó también el
nuevo Máster Universitario en Español como Lengua Extranjera, un
nuevo estudio oficial profesionalizante
para quienes deseen dedicarse a la enseñanza del español como segunda
lengua en el mundo, o que quieran
elaborar materiales destinados a dicha
enseñanza, o que aspiren a trabajar en
ámbitos de transmisión formativa y
divulgativa del español como segunda
lengua en todo el mundo.
El alumno que curse esta titulación,

El Grado en Gestión y
Administración podrá
impartirse en
modalidad online
además de la formación troncal,
podrá elegir entre especializarse en
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la evaluación del conocimiento del español o
en formación del estudiante para la
enseñanza de la civilización y la cultura hispánicas.
Según recoge la memoria, los perfiles

La institución contará
con 6.544 plazas de
nuevo ingreso en
2018-2019
idóneos serían estudiantes de titulaciones de Filología Hispánica, Estudios
Hispánicos, Traducción e Interpretación, y Grados afines. Si el español no
es su lengua materna, al matricularse
el alumno deberá acreditar el nivel B2.
PRIMER GRADO ONLINE. Además de
este acuerdo, los miembros del órgano
regulador del campus aprobaron que
el Grado en Gestión y Administración
Pública pueda impartirse online. Este
título, que ya se ofrecía en la Facultad
de Empresa y Gestión Pública en la
modalidad presencial y semipresencial
para formación para los puestos de
trabajo de gestión técnica o superior
en la Administración Pública directamente, o bien indirectamente para trabajadores de empresas privadas que
trabajan para ella, podrá cursarse a
distancia desde este año.

Las medidas se aplicarán a partir del próximo curso

sejo de Gobierno se trataron otros
temas. Uno de ellos es la participación
de la Universidad de Zaragoza en un
proyecto europeo que estudiará la situación del colectivo LGTB en la institución y en las otras cuatro universidades españolas que también han

sido seleccionadas para este asunto.
La vicerrectora de Estudiantes, Ángela
Alcalá, destacó la importancia de esta
selección, de la que se sienten “muy
orgullosos”. “Es un trabajo que ya se
empezó en la UZ”, resaltó Alcalá, que
explicó que desde la institución ya

trabajan “para hacer un procedimiento de las personas trans” y van a
intentar también que salgan cursos de
especialización porque “nos lo demandaron los estudiantes y es algo
que debemos conocer dada la situación”. •

NUEVOS ESTUDIOS PROPIOS. El
campus público aragonés también
aprobó su oferta de estudios propios,
una respuesta ágil de las universidades
a las necesidades formativas de los
profesionales en las que el estudiante
consigue especializarse con el aval de
la institución, que se amplía con tres
nuevos títulos: el Máster Propio en
Genética Clínica, el Experto Universitario en Gestión Integrada de Plagas
Agrícolas y el Diploma de Extensión
Universitaria en Religión y Derecho
en la sociedad democrática: retos
de la convivencia en un contexto plural.
PROYECTO EUROPEO SOBRE EL COLECTIVO LGTB. Además, en el Con-

Los nuevos estudios son una respuesta a las necesidades formativas

¿YA SABES QUÉ MÁSTER
VAS A ESTUDIAR?
VEN A FIEP, ELIGE TU MÁSTER
Y TE CONVERTIRÁS EN EL PROFESIONAL
MÁS DEMANDADO
¡VEN Y CONSIGUE UNA BECA!

Zaragoza
13 de Marzo
DE 16 A 19h
HOTEL BOSTON

Organiza:
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Firmada una cátedra con Casa
Matachín sobre alimentación

Casi 300 investigadores trabajarán en el nuevo
Instituto de Patrimonio y Humanidades
I.C.R.

Redacción
La vicerrectora de Transferencia e
Innovación Tecnológica, Pilar Zaragoza, y el director general de
Aves Nobles y Derivados S.L,
David Botaya, firmaron el convenio de la creación de la cátedra
“Casa Matachín” con el objetivo
de fomentar la docencia, la investigación y el desarrollo dentro del
área de alimentación.
El fin de la Cátedra Casa Matachín, que será dirigida por Rafael
Pagán Tomás, catedrático de Tecnología de Alimentos y director
del Instituto Universitario de Investigación Mixto Agroalimentario de Aragón (IA2), será el de establecer
un
marco
de
colaboración estable para el logro
de objetivos de interés común re-

lacionados con la alimentación.
Además, dentro de la Comisión
Mixta de la Cátedra, se fijará en
detalle el plan de trabajo. En este
sentido, desde Aves Nobles y UZ
informan de que se pretende trabajar en tres ejes prioritarios, que
serán: la investigación a través
del desarrollo de proyectos conjuntos, la divulgación científica a
la sociedad con el fin de impulsar
una alimentación sana y saludable, y la formación mediante el
apoyo a la realización de tesis y
proyectos fin de carrera y la concesión de premios y becas. También pretende ser un foro de debate de referencia en esta materia
a través de intercambios con
otras universidades, seminarios,
talleres, cursos, formación permanente y profesional.•

La UZ contará con un nuevo instituto
de investigación antes del verano, que
se suma a los diez ya existentes. Se
trata del Instituto de Patrimonio y Humanidades y en él trabajarán casi 300
investigadores de 30 grupos distintos.
El trabajo desarrollado en este instituto, cuya sede estará en la Facultad
de Filosofía y Letras, girará en torno a
cuatro áreas: Arte, Filología y Comunicación, Historia y Patrimonio Material e Inmaterial.
Tras haber sido aprobado en el Consejo de Gobierno, la puesta en marcha
deberá ser aprobada también por el
Gobierno de Aragón. Atenderá a las
demandas tanto públicas como privadas y tendrá una visión multidisciplinar. Asimismo, en él se realizarán diferentes tareas como informes
urbanísticos o la determinación de la
procedencia de una obra, algo que podría incorporarse incluso al enfrentamiento por los bienes de Sijena.
“Este instituto convertirá a la Universidad de Zaragoza en un referente en
Patrimonio y Humanidades”, explicó
el rector José Antonio Mayoral al recordar que, entre los puntos incluidos
en el programa de Gobierno del actual
equipo rectoral, figura completar el

La sede del Instituto estará en la Facultad de Filosofía y Letras

mapa de institutos (o centros) universitarios de investigación con especial
atención a las áreas Sociales y de Humanidades.
La constitución de este nuevo instituto
está siendo muy bien acogida en Aragón, ya que se contará con un instituto de investigación con “independencia científica y profesional” para
emitir informes en el ámbito del Patrimonio y las Humanidades, según
señaló el vicerrector García Vinuesa,
al mismo tiempo que “saldamos una
deuda pendiente” en este ámbito.

Por su parte, Concha Lomba, catedrática de Historia del Arte y coordinadora de la comisión encargada de redactar la memoria de creación del
instituto, destacó que el nuevo instituto promoverá la excelencia científica, el desarrollo tecnológico y la
transferencia en materia antropológica, arqueológica, arquitectónica, artística, estética, etnográfica, histórica, jurídica, lingüística,
literaria, sociológica, urbanística y
cuenta con excelentes investigadores para ello. •

Campus Iberus recibe casi tres millones de la UE para
incorporar 36 investigadores, doce a la UZ
L.H.G.

Campus Iberus ha logrado un total de
2.825.280 euros de financiación europea para incorporar 36 científicos investigadores. Procederán del campo de
la Agroalimentación y Nutrición y
Tecnologías para la Salud y se les
ofrecerá la posibilidad de desarrollar
su tesis durante 36 meses en las universidades del consorcio.
Este "Iberus talent" traerá, en concreto,
doce investigadores al campus de la
Universidad de Zaragoza, diez irán a
la Universidad Pública de Navarra,
otros tantos a la Universidad de Lérida
y cuatro a la Rioja. Este proyecto co-

menzará tras el verano de 2018 y tendrá dos convocatorias -podrán concurrir 18 investigadores en cada una-.
"Es una apuesta muy competitiva. Se
ve cómo Campus Iberus no es algo
virtual, sino que es real. Tenemos
mucha más visibilidad fuera que dentro. Este proyecto es una herramienta
muy potente para atraer riqueza y talento", comentó el rector de la UZ,
José Antonio Mayoral. Una idea con
la que comulgó la consejera de Innovación, Investigación y Universidad,
Pilar Alegría, quien mantuvo una segunda reunión con los cuatro rectores
de las universidades que integran el
consorcio y ha reiterado su "apoyo y

respaldo". El proyecto cuenta con
el apoyo de más de una treintena de
entidades, tanto nacionales como
internacionales (universidades, empresas y centros de investigación).
El director ejecutivo de Campus
Iberus, Óscar López, ha detallado
algunos de los proyectos en los que
el campus ya está trabajando y en
los que se podrán incorporar los
nuevos doctorandos. Por ejemplo,
se está investigando en el sector
agroalimentario la vinculación con
la salud del aceite de oliva o el tema
del big data aplicado a la salud.
Iberus talent ofrece movilidad entre
los campus y "un recorrido tre-

La consejera Alegría mantuvo una nueva reunión con los rectores de las universidades que integran el consorcio

mendo". Además, se avanzó que si
se logran nuevas líneas de colabo-

ración en otros sectores y clústeres
se plantearán nuevos proyectos.•

Huesca contará con un área de laboratorios
de mil metros cuadrados para la investigación
medioambiental y agraria
Redacción
La Escuela Politécnica Superior de
Huesca contará en los próximos meses
con una nueva área de laboratorios de
investigación de casi mil metros cuadrados que utilizarán los equipos de
científicos de este centro especializado
en las Ciencias Ambientales y Agrarias. Cinco grupos de investigadores
dedicados a la genética y evolución de
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las plantas, la ecología, la edafología
de suelos agrícolas y forestales, la tecnologías reproductivas y genética animal, o la ingeniería química y la producción de nuevos materiales
ocuparán estos espacios que contarán
además con salas y equipos específicos para otras líneas de investigación
que se desarrollan en el “campus
verde” de la UZ. La universidad pública aragonesa invertirá más de

800.000 euros. La finalización de la
obra de reforma, licitada en 600.000
euros, está prevista para este mismo
mes de febrero. Posteriormente se instalará el mobiliario y el equipamiento
complementario, para el que se ha
previsto una partida de 265.000 euros.
Y para el próximo curso, tras la instalación de los equipos de los distintos
grupos de investigación, está prevista
su puesta en funcionamiento. •

Las nuevas instalaciones contarán también con espacios comunes
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La UZ celebra el año nuevo chino
Redacción
El Instituto Confucio de la Universidad de Zaragoza celebró con sus estudiantes el año nuevo chino a través
de la cultura tradicional china con talleres de caligrafía, farolillos de pintura, pulseras o corte de papel.
Los actos tuvieron lugar en la Facultad de Educación el pasado 15 de febrero. También hubo una ceremonia
del té y un taller de empanadillas chinas. Los docentes llevaron la vestimenta tradicional china y explicaron
cuál es el origen de la fiesta de primavera y las costumbres tradicionales de
ese día.

Al día siguiente, el 16, el Instituto
agradeció a las personas de todos los
ámbitos que han prestado su apoyo e
interés al Instituto Confucio y celebró
en el Paraninfo una recepción en la
que actuaron prestigiosos artistas de
la cultura aragonesa y china como el
bailarín Miguel Ángel Berna, la soprano Carmen Pardos y el maestro de
la ópera china QuiKun Li.
El Instituto Confucio de la Universidad de Zaragoza inició sus clases este
curso, el pasado mes de septiembre.
Los estudiantes han podido presentarse a los exámenes oficiales de HSK
(Hanyu Shuiping Kaoshi ó Chinese
Proficiency Test), HSKK (examen de

competencias orales y comunicativas)
y YCT (Young Chinese Test) en la convocatoria de febrero podrán hacerlo
también en la de junio.
Además, a través de la colaboración
con Campus Iberus, los estudiantes de
la Universidad Pública de Navarra y
los de la Universidad de La Rioja,
también pueden optar a estas convocatorias.
También se ha abierto la convocatoria
de becas del Instituto Confucio para
chino como lengua extranjera y las de
doctorado. Asimismo, se han ido haciendo públicas las actividades culturales como los talleres de caligrafía,
de cocina asiática o de música. •

El Instituto Confucio de la Universidad de Zaragoza inició sus clases en septiembre

Nace el Espacio Joven Ibercaja
en la Biblioteca José Sinués
Sirve de punto de encuentro innovador y
colaborativo para los más jóvenes, donde
se trabajará la mejora de la empleabilidad
de la universidad al éxito online con
la pasión como acelerador".
La formación de los más jóvenes y
el apoyo al empleo son dos pilares
Fundación Ibercaja ha creado el
de trabajo de Fundación Ibercaja,
nuevo Espacio Joven Ibercaja, en la
por ello desde el nuevo Espacio
Biblioteca José Sinués (Fernando el
Joven Ibercaja se va a ofrecer una
Católico, 1-3), con el objetivo de
variada oferta de
ofrecer un punto
talleres. En ellos
de encuentro inse
abordarán
novador y colaboSe incentivarán las
temas de actualirativo para jóvecompetencias de los
dad que ayuden a
nes universitarios
jóvenes para mejorar
los más jóvenes a
y jóvenes que
su empleabilidad
conocer la nueva
quieren acceder al
demanda laboral
mercado laboral,
marcada por la rapidez, la innovapara ayudarles a adaptarse a sus exición y la transformación digital
gencias sobre competencias sociales
continua.
y de emprendimiento y competencias
Se trabajará en cuatro líneas orientecnológicas y digitales.
tadas a la mejora de la empleabiliEl espacio fue inaugurado el pasado
dad de los jóvenes. En la primera,
8 de febrero con la charla que ofrerealizada en colaboración con la Esció el cofundador de Pompeii, Jaime
cuela Internacional de Negocios
Garrastazu Enrique, que explicó su
CESTE, se potencian las competenexperiencia para llegar a tener su
cias sociales, personales y de iniciapropia marca de reconocido prestitiva emprendedora. En la segunda
gio, en la charla "El caso POMPEII:
Redacción

El cofundador de Pompeii, Jaime Garrastazu Enrique, impartió una charla en la inauguración

se realizarán talleres centrados en
las tendencias digitales y de marketing, así como la marca digital para
ser más atractivo de cara a los empleadores en colaboración con ESIC
Business & Marketing School.
En la tercera se primará el trabajo
de las competencias emprendedoras.
El objetivo es poner en valor el emprendimiento como una opción para
el desarrollo profesional, desarrollar
el talento emprendedor y trasladar
la importancia de las habilidades
emprendedoras para la búsqueda de
trabajo por cuenta ajena.
Finalmente, la cuarta tendrá como
protagonista el Perfil STEM, con el
fin de acercar las nuevas tecnologías y el mundo digital a los jóvenes
para concienciarlos de que los perfiles STEM (Science, Technology,
Engineering, and Mathematics) van
a ser los más demandados. De la
mano de las empresas tecnológicas
más importantes de Aragón, ofrece
talleres sobre el internet de las
cosas, el empoderamiento de las
mujeres TECH (tecnológicas), talleres de programación, y hackathones, entre otros temas. Más información en obrasocial.ibercaja.es •

Próxima programación Espacio Joven Ibercaja
TALLER. DESCUBRE TU TALENTO: CONOCE TU MAPA DE
TALENTOS E INTERESES
Martes 6 de marzo, a las 18.00 horas.
TALLER. ESTRATEGIA DE MARCA. CREACIÓN DE LA
PERSONALIDAD DE UNA MARCA DESDE CERO
Jueves 8 de marzo, a las 18.00 horas.
TALLER. SCAPE ROOM: RESOLUCIÓN DE ENIGMAS
Lunes 12 de marzo, a las 18.00 horas.
TALLER. TOMA DE DECISIONES: CÓMO TOMAR BUENAS
DECISIONES Y A TIEMPO
Martes 13 de marzo, a las 18.00 horas.
CHARLA. MARKETING DIGITAL, EN EL MUNDO TIC NO TODO
ES PROGRAMAR
Miércoles 14 de marzo, a las 17.30 horas.
JORNADAS DE INNOVACIÓN COLABORATIVA PARA JÓVENES
EN IBERCAJA. BANCO DE SUEÑOS: ¿CÓMO MODERNIZAR LA
EDUCACIÓN PARA ADAPTARSE A LA NUEVA REALIDAD?
Jueves 15 de marzo a las 18.00 horas.
TALLER. ILUMINACIÓN SMART
Miércoles 21 de marzo, a las 17.30 horas.

Consulta el resto de programación de marzo en
obrasocial.ibercaja.es
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Convocadas
45 becas
Talentum
L.H.G.
Talentum, plataforma de impulso al
talento joven de Telefónica, ha
abierto una nueva convocatoria de
becas para estudiantes de distintos
grados universitarios tanto de la
rama de ciencias, como de letras y
sociales en colaboración con la
Fundación Universidad-Empresa.
Las 45 plazas de prácticas de esta
nueva convocatoria se llevarán a
cabo en las oficinas de Telefónica de
Madrid y Barcelona y tendrán una
duración de seis meses. La incorporación será a partir de marzo.
Los interesados en participar en esta
convocatoria podrán hacerlo hasta
el 9 de marzo de 2018 a través de la
siguiente página: http://www.talentumtelefonica.com/becas/estudiantes/. •

Más de 60 empresas buscan dar una primera
oportunidad laboral a los estudiantes de la USJ
Se trata de la IV edición de USJ Conecta, que
vincula a empresas y estudiantes
Redacción
Un total de 60 empresas que operan
tanto a nivel local como nacional
pudieron conocer el pasado 15 de
febrero, a los estudiantes -y futuros
trabajadores- universitarios en la VI
Edición de USJ Connecta, en la que
se ofreció un punto de encuentro
entre estudiantes, egresados y empresas, entre las que se encontraba
Grupo Aragón Digital.
Todas ellas atendieron, en sus
stands informativos, a todos los
alumnos y egresados interesados en
ella y, además, los participantes tuvieron la oportunidad de entregar
sus currículos y realizar entrevistas
in situ para demostrar que están
preparados para su primera expe-

riencia laboral. Por su parte, Novaltia también estuvo presente en esta
edición. Fue la farmacéutica y directora comercial de la cooperativa,
Elena Égido, quien compartió la jornada con estudiantes, investigadores y empresas asistentes a este encuentro, mostrando la opción de la
distribución farmacéutica como una
atractiva salida profesional.
La Jornada USJ Conecta también
contó con una presentación en la
que las empresas e instituciones, en
formato “elevator pitch”, dieron a
conocer a las compañías que representan.
Entre las empresas participantes estaban Saica, Mutua MAZ, BSH,
Bantierra, Hospital Viamed Montecanal o Caja Rural de Teruel.•

Además de Grupo Aragón Digital, asistieron empresas como Saica, Mutua MAZ, BSH o Bantierra

Alrededor de 120 ingenieras visitan las aulas aragonesas para
acercar a las niñas esta profesión
I.C.R.

“No nos podemos permitir como sociedad que no haya mujeres en Ingeniería”. Así de tajante se mostró el
vicerrector de Tecnologías de la Información y de la Comunicación,
Fernando Tricas, en la presentación,
el pasado 20 de febrero, de la tercera edición de “Una ingeniera en
cada cole”, cuyo objetivo es acabar
con la escasez de mujeres en este
campo. Para lograrlo, en la iniciativa van a participar voluntariamente 125 ingenieras, que acudirán
a 65 colegios aragoneses para dar a

Esta iniciativa se presentó el pasado 20 de febrero

Un convenio incrementará
la relación entre alumnos
y empresas
Redacción

La Universidad de Zaragoza y
CEOE Teruel firmaron el pasado 1
de febrero un convenio de cooperación educativa con el objetivo de
incrementar la relación de los
alumnos y las con el que pretenden fomentar la formación de estudiantes de todos los grados del
Campus de Teruel en las empresas
de la provincia, y facilitar así el
contacto entre los estudiantes y el
mercado laboral.
Con este acuerdo se fomentará la
realización de prácticas académicas externas de estudiantes pertenecientes a los Centros de la Universidad en la CEOE Teruel, así
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como su difusión y facilitar estas
prácticas en el resto de empresas
de la provincia asociadas a la organización.
También se desarrolla en este convenio la colaboración para la elaboración de Trabajos Fin de Grado
y Máster encaminados a la resolución de problemas reales y estudios.
Ambas entidades coinciden en la
necesidad de que estas medidas incidirán en la capacitación profesional de los universitarios para un
mejor aprendizaje y una mejor inserción profesional. CEOE Teruel
dará difusión entre sus empresas
asociadas a este convenio, además
de las actividades que la Universidad desarrolla en materia de formación. •

conocer esta disciplina. La Ingeniería, resaltó Tricas, “es una de las
profesiones que tiene capacidad de
influir y modificar la sociedad y no
nos podemos permitir que no haya
suficientes mujeres dedicadas a
ello”. “Las mujeres influyen en los
campos en los que están de modo
que las cosas son mejores”, añadió.
Asimismo, según explicó la presidenta de AMIT-Aragón, María Villaroya, esta iniciativa “trata de solventar las carencias detectadas que
puedan inclinar para que no haya
mujeres en ingeniería”.
Además, también realizan talleres

prácticos en los que se implican
los alumnos. Por ejemplo, con
ellos aprenden a buscar la carga
límite usando espaguetis y plastilina.
Se pretende, por tanto, acabar
con los datos que reflejan el dominio de presencia masculina.
Según recordó, el 93% de los
alumnos de Secundaria en Aragón no saben qué es la Ingeniería.
En anteriores ediciones se constató que también existe desconocimiento entre el profesorado a
cerca del porcentaje de mujeres
que trabajan en Ingeniería.•

Fundación AraGoya y la UZ promueven
una ruta por el Monasterio de Piedra
S.C.P.
La Fundación AraGoya y cinco
alumnos del doble grado de Derecho
y Administración de Empresas de la
Universidad de Zaragoza (UZ), tutorizados por el catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la
UZ, Luis Ferruz, han elaborado el
estudio financiero de una ruta turística por el Monasterio de Piedra.
Darío Sicilia es el "alma máter" de la
Fundación AraGoya, organización
sin ánimo de lucro que busca “la
unión de todos para conseguir el desarrollo necesario” en Aragón. Dentro
de su compromiso con la sociedad,
han presentado este proyecto que
pretende servir de "relanzamiento turístico de las comarcas, concretamente del Monasterio de Piedra”.

La ruta tiene cinco días de duración y contará con una parada en otros monumentos aragoneses

La ruta de cinco días de duración no
solo contará con parada en el Monasterio de Piedra, sino que incluye el
Monasterio de San Juan de la Peña,

el Castillo de Mora de Rubielos y una
abadía cisterciense del sur de Francia
en los altos Pirineos. Así como una
visita al Planetario de Huesca. •
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El arte vanguardista aragonés de
los años 70 inunda el Paraninfo

La teja como metáfora de trabajo
del ser humano, nueva muestra
de Columna Villarroya

N.T.J.
El arte vanguardista aragonés llena
las salas Goya y Saura del Paraninfo
de Zaragoza hasta el 18 de abril. El
grupo plástico Azuda 40 -un conjunto de ocho artistas aragoneses de
la década de los 70- expone un total
de 70 obras con el objetivo de mostrar cuál era el panorama artístico
de los últimos años de la dictadura
pero, sobre todo, de dejar constancia para las generaciones posteriores. El grupo está compuesto por
Natalio Bayo, José Luis Cano, José
Luis Lasala, Pascual Blanco, Vicente
Dolader, Antonio Fortún, José Ignacio Baqué y Pedro Gotal, y como
impulsor y mentor el profesor Federico Torralba.
Natalio Bayo ha apuntado que esta
exposición resulta interesante para
la gente que no vivió la Zaragoza
cultural de aquella época. "En algunas cosas era un erial cultural, pero
esta exposición sirve como testimonio de una época", ha recalcado.
La primera presentación conjunta
de este grupo tuvo lugar en 1972, y
junto a un dibujo de cada uno de los
artistas se presentaron ocho poemas
de diferentes artistas como José Antonio Labordeta. "En aquella época

La primera presentación conjunta de este grupo tuvo lugar en 1972

no había nada, la cultura estaba
muerta", ha explicado otro de los
miembros de Azuda 40, Vicente Dolader.
Entre las obras resaltan diferentes
planteamientos plásticos y estéticos,
además de una obra colectiva

"Desde la Torre Nueva", único cuadro pintado por todos los miembros
del grupo, acudiendo cada uno de
ellos a pintar por separado.
Esta muestra ha sido organizada por
el Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social de la UZ. •

Se puede visitar hasta el 7 de abril

A.L.R.

Lienzos y libros conmemoran en una muestra
los 175 años de Magisterio en Huesca
Redacción

Documentos históricos, lienzos, libros
y fotografías de distintas épocas y
otros objetos vinculados con los 175
años de enseñanza de Magisterio en
Huesca ofrecen, en la capital altoaragonesa, un recorrido por la historia
centenaria de la formación de miles
de maestras y maestros en esta ciudad.
La Facultad de Ciencias Humanas y
de la Educación, centro que da continuidad hasta nuestros días a la Escuela Normal de Maestros creada en

1842, organiza esta muestra, patrocinada por Ibercaja y el Ayuntamiento
de Huesca. La exposición, en el Centro Cultural Palacio Villahermosa,
podrá visitarse hasta el 7 de marzo.
José María Nasarre, historiador y
profesor del Campus oscense de la
UZ, y comisario de la exposición, impartió en la inauguración la conferencia "175 años de los Estudios de
Magisterio en Huesca, 1842-2017”. “A
través de las obras reunidas y con
una serie de paneles explicativos que
las complementan queremos narrar y
presentar el origen y trayectoria de
las Escuelas Normales en Huesca”

desde su origen en el siglo XIX hasta
nuestros días, explicó Nasarre.
La muestra incorpora libros del fondo
antiguo de la biblioteca de la Facultad de Ciencias Humanas y de la
Educación. Entre ellas hay obras
usadas por sus estudiantes, memorias
de distintos cursos, normativas de las
Escuelas Normales, textos publicados
por ellas y obras de sus profesores,
entre ellas varias publicaciones de su
fundador, el pedagogo Mariano Carderera y Potó. También se exponen
documentos del Archivo Histórico
Provincial de Huesca, donde se
guarda la documentación antigua. •

La teja como símbolo de la labor
del ser humano y su relación con
los elementos. Esto mismo representa la reflexión que la fotógrafa
aragonesa Columna Villarroya ha
querido proyectar en su nueva exposición, “De la tierra”. La muestra
se puede visitar hasta el 7 de abril
en la sala África Ibarra del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza.
La autora emplea la simpleza de
un objeto como la teja para captar
el vínculo del ser humano con la
tierra, el sol, el agua y el aire.
Paradójicamente, este objeto protege a las personas de estos mismos elementos de la naturaleza,
tal y como ha expresado Villarroya. Para estos fines, también ha

fotografiado ladrillos de adobe e
incluso las formas irregulares que
presenta la tierra ante el objetivo
de la cámara.
La muestra se compone de 20 instantáneas, tomadas entre 2010 y
2018. Una parte son fotografías de
exterior realizadas tanto en el Pirineo oscense como en la localidad turolense de Calamocha. El
otro grupo de imágenes es de estudio, donde Columna Villarroya
expresa su vertiente artística a
través de las tejas, las sombras y
las perspectivas.
Con motivo de la exposición, la
Universidad de Zaragoza ha editado un libro con textos de Manolo Laguillo, Montserrat Rodríguez Garzo y la propia Columna
Villarroya. Por último, el horario
de visitas es de 11.00 a 14.00
horas y de 17.00 a 21.00 horas. •

La reforma de la Facultad de Filosofía y Letras sigue avanzando con
la licitación del proyecto
Redacción

El Diario Oficial de la Unión Europea publicó este pasado jueves, día
1 de marzo, la licitación del concurso para la ejecución del proyecto
de reforma de la Facultad de Filosofía y Letras. Está previsto que la resolución se produzca antes del verano para poder comenzar los
trabajos de demolición y reforma
tras el período estival. El plazo de
presentación de ofertas finaliza el 16
de abril.
El Gobierno de Aragón y la Univer-

sidad de Zaragoza firmaron, en el
mes de noviembre, el contrato-programa para la reforma de la Facultad de Filosofía y Letras.
Durante el acto, celebrado en el
propio centro, la consejera de Innovación, Investigación y Universidad, Pilar Alegría, y el rector de la
Universidad, José Antonio Mayoral,
resaltaron que se trataba de una
“reivindicación histórica”. Dicho
contrato-programa contempla una
senda de financiación, hasta el año
2021, para los casi 23 millones de
euros que costará la obra.
Se trata de un proyecto de reforma

complejo, ya que comprende tres
grandes intervenciones: la rehabilitación del edificio histórico de la
Facultad; la demolición del pabellón de Filología y su sustitución
por un nuevo edificio; y finalmente
la urbanización del entorno que
conlleva también la nivelación del
terreno.
El Ejecutivo aragonés y la Universidad llevan meses trabajando para
garantizar la viabilidad del proyecto, así como la seguridad y la
calidad de las condiciones para los
alumnos y el personal afectado por
el traslado que motivará la obra. •

Está previsto que la resolución se produzca antes del verano para comenzar los trabajos en el periodo estival
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La UZ participa en un grupo de investigación que diseña un
nuevo método para medir el daño oxidativo del colesterol
Puede ser fundamental para predecir y evitar
las enfermedades metabólicas, como la
obesidad, y cardiovasculares
Redacción

El Centro de Investigación Biomédica
en Red de Obesidad y Nutrición (Ciberobn), a través del grupo liderado por
Jesús de la Osada, en cooperación con
la profesora Cristina Nerín y sus colaboradores de la Universidad de Zaragoza, diseñan un nuevo método para
analizar el daño oxidativo del colesterol con una capacidad casi 50 veces
más potente que los métodos actualmente utilizados.
Este método emplea las enzimas
como reactivos tecnológicos lo que
permite analizar los metabolitos del
colesterol en mucho menos tiempo,

con menos cantidad de muestra y procesar más muestras a la vez, algo fundamental para predecir y evitar las enfermedades metabólicas, como la
obesidad, o cardiovasculares.
“Este nuevo método emplea en el análisis las enzimas, lo que facilita la simplificación del proceso de la muestra,
permitiendo procesar más muestras
dentro de un período de tiempo determinado, sin usar álcalis peligrosos”, ha
explicado De la Osada.
“Además, un aumento en el número
de muestras procesadas lo hace adecuado para muestras clínicas a gran
escala y se espera que la simplificación
propuesta amplíe la determinación de

Una app pone en valor el
yacimiento de Los Bañales
Redacción
Gracias a las nuevas tecnologías ya
es posible llegar al yacimiento romano de Los Bañales (Uncastillo,
Cinco Villas) y conocerlo de la mano
de una aplicación que desgrana en el
móvil o tablet Android este conjunto
monumental de los siglos I al III d. C.
Esta nueva app es gratuita y puede
descargarse a través de Google Play.
La app fue presentada en la biblioteca municipal de Layana, uno de los
municipios a los que pertenece este
enclave romano. Esta aplicación ha
sido posible gracias a la fusión de esfuerzos de los consistorios implicados (Uncastillo, Biota, Sádaba y Layana), la Fundación Española de
Ciencia y Tecnología, Adefo Cinco
Villas y la Universidad de Navarra.
El usuario puede disfrutar de una vi-

La profesora Cristina Nerín y sus colaboradores de la UZ participan en el grupo de investigación

estos compuestos para investigar su
papel en varias enfermedades”, ha
afirmado.

MENOS CONTAMINACIÓN. El hecho
de emplear las enzimas como reactivos permite a los investigadores rom-

per las moléculas sin la necesidad de
utilizar grandes volúmenes de disolvente orgánico.•

Aragón recupera la custodia de dos
fósiles de unos 30 millones de años
Redacción

sita con audio guía por cada uno
de los espacios del foro de la ciudad. Además, permite acceder a
recreaciones gráficas de cada uno
de esos espacios y permite ver en
una serie de vídeos en 3D algunos
de los materiales escultóricos,
epigráficos y cerámicos.•

El Museo de Ciencias Naturales de la
Universidad de Zaragoza vuelve a
custodiar dos fósiles de roedores hallados en 1992 en las localidades turolenses de Alcorisa y Vivel del Río,
tras ser recuperados de la Universidad de Lyon (Francia), donde han
permanecido guardados durante
todos estos años.
Las piezas, de unos 30 millones de
años, permitieron el descubrimiento
de dos nuevas especies del género
Columbomys, provenientes de la
época del Oligoceno Superior. Según
el director del centro natural, José
Ignacio Canudo, "recuperar estos
importantes fósiles ha sido posible
gracias a la gestión conjunta del
museo y la dirección general de Pa-

trimonio Cultural del Gobierno de
Aragón”. Los roedores corresponden
a la Familia Theridomyidae, un tipo
de fósil que se caracteriza por ser de
tamaño relativamente grande, ya
que podría llegar al de los actuales
conejos. Tenían dientes con coronas
altas y algunos representantes llegaron a ser totalmente “hipsodontos”,

es decir, con dientes que no tenían
raíces y crecían de manera continua
casi durante toda la vida del animal
(parecido a los caballos actuales).
Posiblemente eran adaptaciones a
un clima cada vez más árido y unos
ambientes cada vez más abiertos que
se fueron desarrollando durante el
Oligoceno.•

Más de 20 universidades y escuelas
de postgrado acudirán a FIEP Zaragoza
La Feria Internacional de Estudios de Postgrado-FIEP visita 12 ciudades
españolas, Portugal, Italia y 10 países latinoamericanos
Redacción
El próximo miércoles, 7 de marzo, se
celebra en Zaragoza FIEP, la Feria Internacional de Estudios de Postgrado
que organiza la consultora Círculo
Formación. En su XXII edición, FIEP
recorre 12 ciudades españolas, 10 países latinoamericanos, Italia y Portugal.
La feria se dirige a todos los estudiantes universitarios o jóvenes profesionales interesados en cursar un máster
para especializarse, aportar valor añadido a su formación universitaria y
tener una visión emprendedora e internacional del mundo laboral, que les
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ayude a desarrollarse profesionalmente en cualquier entorno o país.
En Zaragoza, la feria tendrá lugar de
16.00 a 19.00 horas., con entrada libre
para todo el que esté interesado en
cursar un postgrado.
Los asistentes a cualquiera de las
sedes de FIEP en España, Portugal e
Italia entrarán en el sorteo de una de
las 3 becas por valor de 10.000 euros
cada una que Círculo Formación
ofrece para ayudar a todos aquellos
interesados en completar su formación con un máster.
Además, todos los candidatos que se
sientan interesados en cursar un determinado programa máster podrán

beneficiarse durante el encuentro en
cualquiera de las sedes de FIEP de la
Bolsa de Becas y Ayudas -con un
valor global de más de un 1.000.000
de euros-.
RESOLVER DUDAS. Los asistentes a
FIEP Zaragoza podrán preguntar a las
escuelas y universidades representadas todas las cuestiones que les interesen para que los directores de admisiones de los centros les orienten y
asesoren directamente.
De esta forma dispondrán de toda la
información para seleccionar el postgrado que más encaja con sus perspectivas profesionales y su perfil.•

La feria se celebrará en el hotel Boston y la entrada será de libre acceso
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Las oposiciones de Secundaria y FP
se celebrarán el 23 de junio

El Gobierno de Aragón
crea "Rebost"
Redacción

Se trata de la mayor convocatoria, con 763 plazas

Redacción
La próxima convocatoria de oferta
de empleo público en Educación
de Aragón se celebrará el próximo
23 de junio. Será la mayor convocatoria de la historia para plazas
de especialidades en Secundaria y
FP, con un total de 763 plazas
para docentes, desde la transfe-

rencia de las competencias. La
Mesa Sectorial de Educación
aprobó por unanimidad el pasado
noviembre esta oferta, que responde al compromiso del Departamento para mejorar la estabilidad de las plantillas de los
centros. En total, 643 plazas serán
para Secundaria y 120 para FP, de

un total de 23 especialidades.
Además, ya se conocen cómo se
distribuirán los exámenes por ciudades. Zaragoza acogerá las pruebas de Geografía e Historia, Matemáticas, Biología y Geología,
Inglés, Educación Física, Informática, Instalaciones Electrotécnicas,
Mecanizado y Mantenimiento de
Máquinas, Operaciones de Producción Agraria, Sistemas y Aplicaciones Informáticas, y Técnicas
y Procedimientos de Imagen y Sonido.
Por su parte, tendrán lugar en
Huesca los exámenes de las especialidades de Física y Química,
Economía, Administración de Empresas, Hostelería y Turismo, Cocina y Pastelería, Procesos de Gestión Administrativa, y Servicios a
la Comunidad.
Por último, en Teruel se desarrollarán los de Lengua Castellana y
Literatura, Dibujo, Tecnología,
Mantenimiento de Vehículos, y
Procedimientos Sanitarios y Asistenciales. •

El Departamento de Educación
presentó hace unas semanas en
Graus "Rebost" (despensa), una
compilación de recursos didácticos online destinados a rescatar
y conservar el patrimonio lingüístico de la Ribagorza. Se trata
de vídeos, presentaciones de PowerPoint, archivos sonoros y documentos con textos, fichas y
partituras elaborados por la
maestra Nuria Sesé Ferro.
La finalidad es facilitar a los centros educativos de la Ribagorza
recursos didácticos comunes –y
adaptados a las variedades lingüísticas-, que ayuden a normalizar la lengua autóctona en la
escuela. Asimismo, se ofrece la
posibilidad a los centros educativos de contar con materiales
ajustados a la realidad sociolingüística de la Ribagorza y a los
docentes y alumnado de aproximarse a la lengua.
Los materiales son suficientemente versátiles y funcionales

para poder ser utilizados en clase
de música, educación física o las
asignaturas relacionadas con el
medio, además de servir para el
aprendizaje de aragonés y catalán.
“Rebost, la palabra que designa la
despensa, es el fruto de muchas
horas de investigación, de la colaboración de numerosas personas
que desean que su lengua –sea el
aragonés o el catalán- no se
pierda, que se transmita, que sea
útil.
Ese es también el deseo del Gobierno de Aragón, que propició en
su día la investigación y que facilita ahora que llegue a sus destinatarios finales, los docentes y niños
y niñas de la comarca”, explicó el
director general de Política Lingüística, José Ignacio López Susín.
Y añadió que “con la ayuda de la
tecnología, y de una atractiva presentación, la rica polifonía de
nuestras lenguas se hace presente
en la enseñanza; esperamos y deseamos que el esfuerzo y cariño de
su autora consiga alcanzar el objetivo de ser empleado en la escuela”. •

Los nuevos colegios de Valdespartera 3, ZLC organiza un foro para dar
respuesta a las amenazas del
Arcosur y Parque Venecia abrirán sus
sector logístico
puertas tras Semana Santa

Educación ha impulsado todos los colegios necesarios en la zona sur de Zaragoza

Redacción
Los nuevos colegios de la zona sur
de Zaragoza (Valdespartera 3, Arcosur y Parque Venecia) abrirán sus
puertas después de las vacaciones
de Semana Santa. Durante este
puente festivo se dejará todo listo
para su inauguración, como confirmó la consejera de Educación,
Cultura y Deporte, Mayte Pérez, en
las Cortes. Las familias ya han sido

informadas en sucesivas reuniones
mantenidas con responsables del
Departamento y, aunque en alguno
de estos casos los centros estarán
terminados antes, la propia comunidad educativa acordó con la Administración retrasar su apertura
definitiva hasta esta fecha.
Mientras se han terminado estas infraestructuras, todos los alumnos
de Infantil que han estado en aulas
puente han disfrutado de servicio

de transporte y comedor de forma
gratuita.
Gracias a estas nuevas infraestructuras todos los alumnos de los barrios del sur zaragozano dispondrán
de suficientes colegios en sus
zonas, evitando que tengan que
matricularse en centros alejados de
sus domicilios, como ocurrió en la
pasada legislatura. Este año, de
hecho, ha sido el primer curso en el
que todos estos estudiantes han podido elegir plaza para un centro de
sus propios barrios.
La inauguración de estos edificios
no solo permite ahora que los
alumnos de estos tres centros estrenen instalaciones, sino que va a posibilitar a su vez que los más de 500
alumnos de Infantil y Primaria que
tuvieron que pedir plaza en otros
barrios puedan volver a colegios de
sus zonas.
La zona sur de Zaragoza vivió un
repunte demográfico en los años
2009-2010, lo que supuso que a
partir de 2012-2013 se produjera la
incorporación al sistema educativo
de un elevado número de niños.•

Redacción

La logística ha sufrido profundas
transformaciones y complicaciones con motivo de la globalización, lo que acrecienta la posibilidad de comisión de infracciones
en la cadena de suministro. Para
evitar esas actuaciones ilícitas,
surge el “compliance” como mecanismo preventivo de la declaración de responsabilidades e imposición de cuantiosas multas.
De cara a tratar los nuevos marcos de responsabilidad penal y
mercantil, así como las acciones
de aconsejable adopción por las
empresas del sector logístico, Za-

ragoza Logistics Center (ZLC) organiza el primer Foro Internacional de Compliance en Logística.
Se trata de una cita que se celebra en Zaragoza los próximos 7 y
8 de marzo, y que pretende dar
respuestas a las amenazas legales
del sector logístico, mostrar las
herramientas para evitar sanciones y prevenir infracciones, y
también explicar las claves a administradores y directivos ante
las nuevas normativas.
El foro está organizado de manera conjunta con Alamán Asociados y Complianzen, y es necesario contar con inscripción al
mismo.•

Más idiomas, más futuro
Aragón cuenta con 12 escuelas oficiales de idiomas repartidas entre
Zaragoza, Huesca y Teruel. Porque más idiomas, son más futuro.
Infórmate en www.educaragon.org/idiomas.
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Zaragoza
ahorrará un
80% de luz
con nuevas
bombillas LED

Emoción en Teruel para despedir las
Bodas de Isabel 2018
para darle el último beso prometido, y tras este, cayó desfallecida
sobre él. Durante toda la mañana
la emoción fue la indiscutible protagonista en la ciudad de Teruel.
Desde que pasadas las 11.45 horas
comenzara la comitiva del funeral
de Diego de Marcilla hasta la plaza
de la Catedral, el silencio reinaba
en las calles del Centro Histórico.

Redacción
El Gobierno de Zaragoza, a través
de la Unidad de Alumbrado Público del Servicio Técnico de Infraestructuras, procederá a la sustitución de 1.369 luminarias
obsoletas y poco eficientes por
otras nuevas de tecnología LED,
que permitirán un importante
ahorro en el consumo de energía
eléctrica.
Ello supone con esta actuación
una reducción prevista de consumo del 80%. El importe de la
ayuda solicitada asciende a
821.169 euros.
La actuación prevista en la memoria consiste, fundamentalmente, en la sustitución de las luminarias actuales, poco eficientes
y contaminantes, de los siguientes
parques públicos municipales: Palomar, Alfajería, Del Buen Humor,
Del Respeto, De los Poetas, Del
Che Guevara y de los Cineastas.
También se cambiarán en avenida
Compromiso de Caspe, calle
Fraga, calle Doctor Horno, calle
Sangenis, calle Álava o la calle
Juan Bautista de la Salle, entre
otros muchos.•

Huesca instala
una pantalla
informativa en
el Parque
Miguel Servet
Redacción

El Área de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Huesca ha instalado en el Parque Municipal Miguel Servet una pantalla gráfica
entre el Parque Bar y el Quiosco
de la Música Maestro Sampériz.
Este nuevo soporte informativo
tiene como objetivo informar de
las actividades culturales, lúdicas,
educativas y deportivas que tengan lugar en el parque, así como
de la programación del Aula
Verde Berta Cáceres.
"Pretendemos hacernos eco de las
actividades que se desarrollen en
el parque, que durante el año
acoge gran cantidad de programación cultural, deportiva y medioambiental", ha explicado la
concejala de Medio Ambiente,
Carmen García Serrano.
El equipo consta de un poste de
4,73 metros y una pantalla led de
225x173 centímetros orientada
hacia el norte para garantizar la
visibilidad, en la que se proyectará la información en un punto
muy transitado del parque para
favorecer la difusión de las actividades entre la ciudadanía.•
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La plaza del Seminario, abarrotada, durante la escena del beso

D.S.O.
La leyenda de los Amantes de Teruel llegó a su final el pasado 18
de febrero tras tres días repletos de
emoción. Si el sábado se anun-

ciaba en la capital turolense la
muerte de Diego de Marcilla, la
mañana del 18 fallecía también su
amada, Isabel de Segura. En una
repleta plaza de la Catedral, la
doncella se acercó al caballero

PABLO PORTO E IRIS LATORRE,
EMOCIONADOS. Pablo Porto e Iris
Latorre encarnaron durante esta
edición de Las Bodas de Isabel, a
Diego de Marcilla e Isabel de Segura. Durante la escena del balcón, cuando por fin se reencontraron, se pudo ver a unos actores
emocionados.
Nada más terminar la escena, la
conmoción en el interior del Seminario se tradujo en lágrimas entre
los allí presentes.
ÉXITO ROTUNDO. Las Bodas de

Isabel de Segura también se han
posicionado como un potente
motor económico para la ciudad.
Los distintos sectores implicados
insistieron en un éxito absoluto.
“Un año más hemos podido comprobar cómo la ciudad estaba abarrotada de turistas que venían de
todas partes de España y también
tenemos cada vez más presencia
internacional”, dijo la alcaldesa de
Teruel, Emma Buj.
Igualmente, el presidente de Teruel
Empresarios Turísticos, Juan Ciércoles, aseguró que esta cita es muy
importante para la ciudad, y para
el sector turístico. No solo en la
capital, sino también en los municipios cercanos, las Bodas de Isabel de Segura les han obligado a
colgar el cartel de completo.
De hecho, Ciércoles aseguró que
entre el 30% o el 40% deja ya reservada su habitación para el siguiente año. “Mejor dato que ese,
es imposible”, dijo. •

La capital aragonesa busca
espacio para su primer
Parkour-Park
Redacción
El Ayuntamiento de Zaragoza se ha
puesto a trabajar en la búsqueda de
un espacio adecuado para la construcción del primer "Parkour-Park"
de la ciudad. Es decir, un equipamiento especializado en la práctica
del parkour, disciplina de deporte
urbano que consiste en la interacción del cuerpo con elementos arquitectónicos como muros, barras,
vallas o paredes.
Para ello, el concejal de Vivienda y

Deporte, Pablo Híjar, mantuvo un
encuentro con la Asociación Parkour Zaragoza Movement, cuyos integrantes le hicieron entrega de las
casi 2.000 firmas recogidas.
De esta forma, Zaragoza se convertiría en la cuarta ciudad de España
en contar con un "Parkour-Park",
después de Madrid, Córdoba y Santander. Muchas urbes europeas sí
cuentan ya con este tipo de equipamientos que permiten trabajar saltos
de precisión, de longitud 0 saltos de
obstáculos con apoyo.•

Las protestas contra el ICA marcarán una nueva
Cincomarzada en el parque del Tío Jorge
G.P.P.
La Federación de Barrios (FABZ) se
prepara ya para una nueva Cincomarzada, que se celebrará en el parque del Tío Jorge y en la que participarán unas cien entidades. Las
protestas contra el Impuesto de
Contaminación del Agua (ICA), la
huelga feminista y los problemas de
movilidad protagonizarán las reivindicaciones.
Además de la comida campestre y de
las actividades festivas, los barrios de
Zaragoza exhibirán sus pancartas y
leerán su manifiesto en el escenario
central a las 12.30 horas. Entre las reclamaciones de este año destacan el
rechazo al impuesto sobre la Contaminación de las Aguas. Desde la
FABZ lo consideran injusto.
La huelga feminista que se celebrará
el 8 de marzo, los problemas con las

licencias que exige la DGA y las
mejoras en el transporte público de
la ciudad serán otras de las cuestiones estrellas.
La Cincomarzada conmemora la
victoria de los zaragozanos frente al
intento de las tropas carlistas de entrar en Zaragoza en 1838. En 1977
comenzó una discreta y paulatina
recuperación de la fiesta, volviendo
a salir a los campos próximos a la
ciudad y, ya en 1979, el primer
Ayuntamiento democrático devolvió el nombre a la calle que conmemora la histórica jornada.
En 1981, el Ayuntamiento de Zaragoza recuperó definitivamente la
fiesta con la ayuda de las comisiones de festejos de los barrios, peñas
y asociaciones ciudadanas. Desde
entonces, se viene celebrando en la
mayor parte de ocasiones en la margen izquierda de Zaragoza.

La Cincomarzada es una de las fiestas más esperadas por los peñistas

Además de la fiesta local y de la tradicional comida campestre, diversas
asociaciones vecinales o grupos políticos y peñas de la ciudad instalan
barras que aprovechan como espacio informativo.

Los zaragozanos colman el parque
en un día festivo de convivencia, en
el que se preparan comidas, y donde
no faltan pasacalles, verbenas, conciertos. y multitud de animación callejera.•
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Mariano Rajoy anuncia que el tren EVA tendrá
parada en Zaragoza
El presidente del PP clausuró la Convención
Nacional sobre Familia y Conciliación
R.S.S.
El nuevo tren de alta velocidad a
bajo coste, EVA, que entrará en
funcionamiento en 2019 y unirá
Madrid con Barcelona, tendrá parada en Zaragoza. Así lo anunció
este pasado sábado el presidente
del PP y del Gobierno, Mariano
Rajoy, durante la clausura de la
Convención Nacional sobre Familia
y Conciliación que se celebró en el
Reina Petronila.
"Lo pone en marcha el Partido Popular, los demás hacen comentarios
sobre la decisión", apuntó Rajoy,
quien aseguró que "por supuesto"
que parará en Zaragoza. "Hasta ahí
podíamos llegar", remató.
Rajoy también habló de la finan-

ciación autonómica. En este sentido, hizo un llamamiento al PSOE
“para que pase del discurso a sentarse a hablar” y garantizó que en
el nuevo modelo se considerarán
“aspectos importantes como la despoblación o la dispersión territorial”.
Sin salirse del territorio, Rajoy se
refirió a los gobiernos de Aragón,
presidido por el socialista Javier
Lambán, y de Zaragoza, donde
ocupa la Alcaldía Pedro Santisteve
(Zaragoza en Común). “Gobiernan
los que perdieron las elecciones”,
dijo, lo hacen “sin rumbo fijo” y
eso se traduce en “una inestabilidad continua en las principales instituciones”.
“Se demuestra en España que

Rajoy, durante su visita a Zaragoza el pasado sábado. Foto: PP

cuando gobiernan los que pierden
los que acaban perdiendo son los

ciudadanos”,
consideró Rajoy,
quien aseguró que el PP de Aragón

Mayor Oreja habla de la importancia
de los valores, en un nuevo Foro ADEA

está “preparado para gobernar
cuando lo pidan los aragoneses”. •

Beamonte anuncia una bonificación
del 99% de Sucesiones si gobierna
en Aragón

Redacción

El presidente de la Fundación Valores y Sociedad, Jaime Mayor Oreja,
afirmó este pasado martes en un
Foro ADEA que “el principal problema de Europa es que no hay cohesión, no hay valores compartidos.
Hace falta una reconciliación en valores”.
El que fuera ministro del Interior fue
el protagonista de una nueva jornada a la que asistieron 200 directivos y representantes de las instituciones y medios de comunicación,
que tuvo lugar en el Reina Petronila.
Mayor Oreja centró su discurso en
torno a los valores y afirmó que
“para afrontar el futuro nuestra primera obligación es entender lo que
nos sucede hoy; si no lo entendemos, no afrontaremos el futuro en

Beamonte participó el pasado día 20 en un acto en Teruel
Mayor Oreja, Arenere y Armengol, durante el Foro ADEA

la buena dirección”. El invitado explicó que “el presente está descrito
con una palabra, que es desorden;
está en todas las sociedades occidentales, a un lado y al otro del
Atlántico”. “Este desorden es causal
no casual, porque vivimos el final
de una etapa que arrancó tras la segunda Guerra Mundial. Si a ello

añadimos un cambio tecnológico
sin precedentes, es evidente que el
desorden se apodera de las sociedades occidentales”, manifestó.
El presidente de ADEA, Salvador
Arenere, coincidió con el ponente
en la necesidad de “recuperar los
valores que son la base de nuestra
sociedad. •

Redacción

El presidente del Partido Popular de
Aragón, Luis María Beamonte, anunció una bonificación del 99% del Impuesto de Sucesiones cuando el PP recupere el Gobierno de la Comunidad.
Una bonificación que se sumará a
una revisión total del sistema impositivo que está aplicando el PSOE

en Aragón porque “es necesario
acabar con el sangrado a las clases
medias, que ven cómo el actual
Ejecutivo confisca sus ahorros,
mermando la capacidad económica
de familias y emprendedores”. El
presidente del PP de Aragón hizo
este anuncio en el transcurso de un
foro informativo sobre fiscalidad
que tuvo lugar en Teruel. •

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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Zaragoza, capital española
con mayor descenso del precio
del alquiler desde 2008

Redacción

Zaragoza es la capital española
donde más ha descendido el precio
de la vivienda en alquiler con respecto al alcanzado entre 2007 y
2008, años considerados los puntos
álgidos de la burbuja inmobiliaria.
Así, según los datos de un estudio
publicado por el portal idealista, el
coste de arrendar un piso ha descendido un 36,7% en estos diez años.
Sólo en once ciudades los precios de
la vivienda en alquiler son superiores

a los que registraban antes del estallido de la burbuja. La ciudad en la
que más se han incrementado ha
sido Las Palmas de Gran Canaria. A
día de hoy, los precios son un 31,4%
más altos que los registrados entonces. Le siguen las subidas de Santa
Cruz de Tenerife (24%), Palma de
Mallorca (19%), Málaga (15,7%%),
Barcelona (15,7%%), Girona (14,9%)
y Madrid (12,5%). Con una subida
inferior al 10% desde aquel punto se
encuentran las ciudades de San Sebastián (8,5%), Pontevedra (1,3%),
Segovia (1%) y Alicante (0,9%).•

Más de 20 parques eólicos reciben
la autorización de la DGA para
iniciar su construcción

Redacción
Un total de 21 parques eólicos cuentan ya con la autorización administrativa del Gobierno de Aragón para
que puedan comenzar su construcción. Además, otros dos, construidos
anteriormente, han recibido la autorización de explotación y están en
servicio: el proyecto “Virgen de la
Peña de Alfajarín” de 14 MW, en los
municipios de Alfajarín, Villamayor
de Gállego y Perdiguera, y el proyecto “Acampo de Arias”, de 18 MW,
en Zaragoza. Estos 23 proyectos eólicos suman una potencia de 540,2
MW.
Aragón se ha convertido en referente
en materia de energías renovables
gracias a la aprobación, en agosto de
2016, del Decreto que permitió desbloquear los proyectos paralizados
desde hacía un lustro por los conflictos judiciales generados por la anterior normativa, y de los nuevos cri-
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terios interpretativos para conceder
la declaración de interés autonómico
a este tipo de inversiones, aprobados
en febrero de 2017. Estos criterios benefician particularmente a las zonas
mineras y a aquellos proyectos adjudicados en subastas estatales que tramita la Comunidad. Cuatro de los
proyectos que ya pueden iniciar su
construcción se ubican precisamente
en las Cuencas Mineras.
La provincia de Teruel cuenta con
otro parque listo para ser construido
entre Fonfría y Allueva, con una potencia de 14,52 MW.
Estos cinco proyectos fueron declarados inversiones de interés autonómico, una distinción que ha permitido
agilizar
los
trámites
administrativos. En la provincia de
Zaragoza, además de los dos parques
con autorización de explotación, se
ubican 13 de los proyectos que cuentan con el permiso del Gobierno de
Aragón. •

Dieciséis alumnos se forman en el taller con el que
la DPZ rehabilita el Palacio Abacial de Veruela
Redacción

Dieciséis alumnos participan desde finales de enero en la quinta edición del
taller de empleo con el que la DPZ está
rehabilitando el Palacio Abacial de
Veruela. Durante doce meses, estas
personas desempleadas de más de 25
años aprenderán restauración de edificios y electricidad al mismo tiempo
que continúan con la recuperación de
uno de las construcciones más emblemáticas del Monasterio de Veruela.
Esta iniciativa de formación e inserción laboral tiene un presupuesto de
462.000 euros y se va a centrar en la
restauración del salón real del palacio
abacial dotándolo de todo el sistema
eléctrico y de climatización y de un

suelo de estilo tradicional. Los alumnos del taller de empleo también trabajarán en la red de desagüe y alcantarillado del edificio y en mejorar un
tramo de muralla del monasterio.
El V taller de empleo Palacio Abacial
de Veruela forma parte del programa

de escuelas taller y talleres de empleo
del Instituto Aragonés de Empleo.
Además, el Inaem colabora en la financiación de esta edición con
315.000 euros.
Este taller genera 21 puestos de trabajo. •

La FIMA más internacional e innovadora
cierra con récord de visitantes
A.M.V.
Más de 240.000 personas han visitado
la 40º edición de la Feria Internacional
de Maquinaria Agrícola (FIMA) que
este pasado sábado cerraba sus puertas tras cinco intensos días en los que
se dieron a conocer las últimas novedades del sector. Esta cifra de visitantes supone un nuevo récord, incrementando en un 5% las visitas
registradas en la edición anterior.
Para el presidente de Feria de Zaragoza, Manuel Teruel, el balance de
este año es más que "satisfactorio".
"Hemos sido capaces de tener más de
160.000 metros de exposición, de
tener la mejor oferta de equipos y de
jornadas técnicas y el público ha respondido", explicaba Teruel.
Una vez finalizada FIMA, la organización se prepara para hacer balance,
“tanto de lo bueno como de lo malo”,
asegura el presidente de Feria de Zaragoza, y poder empezar así a preparar
la próxima edición. Precisamente, Teruel confirmó que ya se han suscrito
los primeros contratos para la edición
de 2020.
En cuanto a FIMA 2018, Teruel destacó que se ha encumbrado como "re-

FIMA ha contado con la presencia de 1.572 marcas

ferente mundial" del sector primario y
ha resaltado la reorientación de la
feria hacia la internacionalización y la
digitalización. "En las últimas dos ediciones hemos visto un crecimiento exponencial en los avances tecnológicos,
algunos de ellos impensables hace
unos años", ha asegurado. Es por ello,
que para 2020 quieren seguir en la
misma línea y apostando por la tecnología 4.0.
Si bien durante este sábado el público
mayoritario ha sido de carácter familiar o pequeños agricultores, los primeros días de FIMA la presencia de
profesionales del sector fue masiva.

Así lo reconocen muchos de los expositores participantes (más de 1.500 de
39 países), que durante estos cinco
días han cerrado muchos contactos,
negocios y presupuestos.
También desde las entidades financieras hacen un balance positivo de su
paso por FIMA donde han estado explicando sus líneas de financiación especiales para el sector agrícola, como
es el caso de Bantierra.
Mientras, Zaragoza hace balance positivo. Se estima que el impacto económico que ha tenido este certamen
en la zona supere los 300 millones de
euros. •

Aragón tiene 72 centros especiales de empleo
G.P.P.

Aragón cuenta con 72 centros especiales de empleo en los que trabajan
más de 2.000 personas con discapacidad, 650 de ellos con discapacidad intelectual. Son cifras dadas a conocer
en la inauguración de unas jornadas
sobre cláusulas sociales en la contratación pública que se celebraron en la
Cámara de Comercio de Zaragoza.
Allí Francesc Durá, vicepresidente de
Aedis, destacó que la nueva Ley de
Contratos del sector público que entrará en vigor el 9 de marzo dará nuevas oportunidades y facilitará la con-

tratación a personas con discapacidad. A la inauguración asistió el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, quien anunció que el
Ayuntamiento incluirá este año
cláusulas sociales y medioambien-

tales en los procesos de contratación. Lo hará estableciendo porcentajes mínimos para que tengan derecho a participar en los concursos
los Centros Especiales de Empleo y
las empresas de inserción.•
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Figueruelas fabricará el nuevo
Corsa desde 2019 y el eléctrico,
en 2020

LISA Seguros Inteligentes
recibe el Premio Nacional a
la Digitalización Empresarial

Este galardón reconoce su innovadora aplicación única en el mercado

Redacción

La planta de Zaragoza empezó a fabricar el Opel Corsa en 1982

Redacción
Figueruelas está de enhorabuena. La
planta de Opel en la localidad zaragozana fabricará el nuevo modelo del
Corsa desde 2019 y su versión eléctrica desde 2020. Así lo confirmó este
mes de febrero el consejero delegado
de la compañía, Michael Lohscheller,
en un encuentro en Madrid con los
medios de comunicación. Zaragoza se
convertirá así en la primera fábrica en
producir un modelo Opel 100% eléctrico en Europa.
“Este es un paso adelante decisivo
para la planta de Zaragoza y supone el inicio de una nueva era”.
“Este resultado es significativo y
muestra la confianza mutua entre

todos los actores implicados. Zaragoza continuará jugando un papel
de primer nivel en la implantación
de Groupe PSA en España”, indicó
Lohscheller.
El Corsa será uno de los cuatro modelos electrificados de la oferta de
Opel en 2020. De acuerdo con el
plan estratégico PACE!, todos los turismos que Opel comercialice en Europa tendrán una versión electrificada en 2024.
LEAR FABRICARÁ LOS ASIENTOS.
La empresa Lear, situada en Épila, se
ha adjudicado la fabricación de los
asientos de los nuevos modelos del
Corsa. De esta forma, la planta garantiza su futuro y el de los 270 tra-

bajadores, ya que estaba avocada al
cierre en caso de no conseguir este
contrato.
La noticia era un bálsamo para los
trabajadores de la localidad, quienes
habían vivido con mucha incertidumbre los últimos años, con paros,
huelgas y ERE. Desde la planta, el
presidente del Comité de Empresa,
Isidro Agustín, lo calificó como un
"balón de oxígeno" del que podrán
vivir los próximos años.
"Veníamos de dos años de incertidumbre. Esta planta, que fue la primera de Lear en España, se había
quedado sin carga de trabajo y con
un cierre en ciernes que se iba a
consumar en octubre o noviembre
de 2019", afirmó Agustín. •

LISA Seguros Inteligentes se ha alzado recientemente con un Premio
Nacional en Gestión Empresarial de
la Mediación Aseguradora (GEMA)
en la categoría de Digitalización Empresarial gracias a una aplicación
para iOS y Android única en el mercado que permite, desde el móvil, obtener un presupuesto inmediato, en
menos de 90 segundos, con varias
opciones de coberturas de responsabilidad civil profesional.
La app, única de su tipo en el mercado, está destinada tanto a profesionales como autónomos o freelance, entre otros, para que de forma
inmediata puedan realizar la contra-

tación del servicio para despachos
profesionales, comercios, startup o
todo tipo de profesiones clasificadas.
Según explica la CEO de LISA Mobile Solutions SL, la zaragozana Pilar
Andrade, “las corredurías de seguros
primero dan un presupuesto, luego
tienen que recibir autorización por
parte de la compañía, etc. Pero con
esta aplicación todo se hace de forma
inmediata”.
De esta forma, Andrade explica que
"hacemos fácil lo difícil, más del
99% del mercado de seguros sigue
siendo tradicional y offline, en LISA
Seguros Inteligentes pretendemos ser
un motor para la digitalización empresarial en el sector de los seguros,
no solo para empresas". •

Itesal, reconocida por el
IAF en su apuesta por la
salud y la seguridad

Saica compra Emin Leydier
Redacción
Saica ha adquirido el grupo francés
Emin Leydier, especializado en la producción de papel y cartón ondulado,
a sus accionistas incluyendo parte de
los fondos First Eagle, destinados a inversores americanos, y a los accionistas de las familias Emin y Leydier.
Con esta operación, la multinacional
aragonesa fortalece su estrategia de
crecimiento en Europa y consolida su
posición en el mercado. Esto permitirá
a Grupo Saica aumentar su capacidad
de suministro a los clientes, así como
ganar en flexibilidad.
Emin Leydier cuenta con ocho plantas
en Francia, dos fábricas de papel que
incluyen tres máquinas, cuatro cartoneras y dos transformadoras. El grupo
galo emplea a 1.029 personas y contó
con una facturación de 378,4 millones
de euros durante el pasado año 2017.
Mediante esta adquisición, la capacidad de producción de papel de Saica
aumentará en 800.000 toneladas, alcanzando 3,3 millones de toneladas;
lo que convierte a Saica en líder para
la fabricación de papel reciclado para
cartón ondulado en Europa.
Saica también adquiere una capacidad
adicional de 360 millones de metros
cuadrados en la producción de cartón

Itesal se dedica a la fabricación y distribución de sistemas de aluminio

Redacción

Con la operación, Grupo Saica aumenta su capacidad de suministro a los clientes

ondulado, que le convierte en el tercer
productor del mercado francés en la
fabricación de embalaje de cartón ondulado.
Las sinergias alcanzadas con la entrada de estas ocho nuevas plantas,
tanto las relativas al papel como al
cartón ondulado, reducirán significativamente la huella de carbono
de los clientes de Saica, reto que se
enmarca en su plan de economía
circular.
El director general de Emin Leydier,
Yves Herbaut, ha afirmado que "estamos orgullosos de unirnos a un grupo

industrial reconocido, que comparte
los valores del diálogo social, el knowhow, la innovación y la proximidad
con sus clientes. Esta unión abre unas
posibilidades extraordinarias”.
Por su parte, el presidente de Saica,
Ramón Alejandro, ha explicado que
"esta operación permitirá a nuestra
compañía aumentar el valor de sus soluciones de embalaje para cartón ondulado en los mercados francés y europeo, optimizando los costes
logísticos y de material para sus clientes, al mismo tiempo que se reduce el
impacto ambiental”. •

Itesal ha publicado recientemente su
Memoria de Responsabilidad Social
correspondiente a 2016 y que le ha
valido para ser reconocida con el
sello de Responsabilidad Social de
Aragón en la categoría de Pymes.
La empresa zaragozana, dedicada a
la fabricación y distribución de sistemas de aluminio, se autoevalúa
con una valoración global de 7 puntos en su gestión socialmente responsable, consiguiendo una puntuación del 81,45% en la encuesta
llevada a cabo por el Instituto Aragonés de Fomento.
Entre los puntos mejor valorados por
el IAF están la apuesta de Itesal por
la preocupación por la salud y seguridad de las personas. En este campo,

la empresa ha implementado varias
herramientas de prevención de riesgos laborales como jornadas de concienciación, reuniones diarias o la
metodología 5S.
También ha participado en la creación de un comité a nivel nacional
de Prevención de Riesgos Laborales
formado por empresas del sector del
aluminio para velar por la seguridad
de las personas que trabajan en el
sector.
En cuanto a la salud de los trabajadores, Itesal dispone de un médico de empresa que visita tres
veces por semana, consiguiendo
varios beneficios como la disminución del absentismo, la mejora de
la salud de los empleados y facilidad a los trabajadores que no tienen que desplazarse. •
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MAZ y Fundación APE unen fuerzas para prevenir y
erradicar los Trastornos de Conducta Alimentaria
Redacción
Mutua MAZ ha firmado un convenio
de colaboración anual con la Fundación APE, organización sin ánimo de
lucro que pretende contribuir a la prevención y erradicación de los Trastornos de Conducta Alimentaria (TCA).
La rúbrica tuvo lugar el pasado día 20
en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos
de Zaragoza, sede de la Fundación
APE.
El director gerente de MAZ, Guillermo
de Vílchez, y la presidenta del Patronato de la Fundación APE, Maite Zapata, han suscrito, hoy martes, este
acuerdo con el fin de impulsar una
política para prevenir estas enfermedades e impulsar la reducción del absentismo dentro de su colectivo mutualista y empleados de MAZ, siendo
el trastorno de conducta alimentaria
un factor que puede afectar en el entorno laboral.
Los TCA, como la anorexia o la bulimia nerviosa, constituyen un grupo de

trastornos mentales cuyo denominador común es la aparición y el desarrollo de importantes irregularidades
en la ingestión de alimentos, que no
son causadas por patologías médicas.
Esto conlleva problemas físicos, nutricionales y metabólicos, que producen
alteraciones tanto cognitivas como
emocionales y conductuales.
Desde Mutua MAZ se comprometen a
apoyar a APE a través de la difusión
de sus buenas prácticas y cede a la
Fundación sus instalaciones, puntualmente y siempre que les sea posible,
para impartir charlas destinadas a la
concienciación de los trastornos alimentarios y sobre salud alimentaria,
en las que podrán participar los empleados de MAZ, así como el colectivo
de empresas mutualistas. Ambas entidades definirán posibles ámbitos de
colaboración en distintos campos de
investigación en el sector salud, así
como acciones de voluntariado, e
igualmente en aquellas otras actividades, acciones y programas que se

La nueva unidad de hemodiálisis
del Servet administrará 12.000
sesiones al año

Redacción

El Hospital Miguel Servet inauguró
el pasado 16 de febrero su nueva
unidad de hemodiálisis, que estará
en funcionamiento a partir de la
semana que viene. Por ella pasarán
cada año unos 80 pacientes, que
recibirán 12.000 sesiones de este
tratamiento. Gracias a una inversión de 400.000 euros, las instalaciones han incorporado, entre
otros aspectos, un nuevo circuito
de agua que mejorará la calidad de
vida de los pacientes.
Unas 500 personas al día reciben
en Aragón hemodiálisis en los diferentes hospitales de la Comunidad mientras esperan recibir un
trasplante de riñón. Un 60% de
estos enfermos es trasplantado en
los dos primeros años. Porcentaje
que se incrementa hasta el 85% a
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lo largo de los cuatro años. Con
esta nueva unidad se pretende mejorar este tratamiento “penoso”,
señaló el presidente del Gobierno
de Aragón, Javier Lambán, que
debe ser “compensado” con buenas
instalaciones en las que el Ejecutivo, recalcó el presidente, trabaja
desde el inicio de la legislatura.
UNIDAD DE REFERENCIA. La hemodiálisis consiste en eliminar las
sustancias nocivas que quedan en
la sangre por un mal funcionamiento del riñón. Debido a una insuficiencia renal, el órgano no es
capaz de realizar su función debidamente y se requiere de un tratamiento sustitutivo. Actualmente,
hay distintas opciones (trasplante
renal, diálisis domiciliaria o hemodiálisis hospitalaria) que se aplican
según las necesidades de cada paciente. •

Guillermo de Vílchez y Maite Zapata rubricaron el acuerdo

acuerden. La presidenta del Patronato
de Fundación APE, Maite Zapata, ensalzó la trascendencia de este convenio suscrito con MAZ, afirmando que

“es muy importante concienciar a la
sociedad del grave riesgo que sufren
nuestros adolescentes como consecuencia de diversos factores sociales

que vienen provocando que cerca del
11% de las chicas entre 12 y 19 años
estén afectadas por Trastornos de
Conducta Alimentaria. •

Seniors en Red llama a la responsabilidad social
para combatir la soledad en las personas mayores
S.C.P.

Seniors en Red, en colaboración con
Fundación Mémora, celebró este pasado martes en el centro de formación del Colegio de Médicos de Zaragoza la jornada "Acompáñame a
no estar solo" para tratar la soledad
entre las personas mayores desde el
punto de vista de cuatro profesionales de la salud.
Más de 60 asistentes, entre voluntarios y médicos, presenciaron las ponencias y consejos porque “lo que
los voluntarios hacen es cambiar
vidas que, a su vez, cambian vidas”.
La presidenta de Seniors en Red,
Rosa Plantagenet-Whyte, encargada
de cerrar el acto con su ponencia
sobre el voluntariado, y consciente
de la “comodidad” de aquellos que
no son voluntarios, hizo un llamamiento a toda la ciudadanía porque
"somos responsables de la sociedad
en la que vivimos” y “tenemos que
serlo porque nuestro deber es dar
todo lo que hemos recibido".

La presidenta de Seniors en Red, durante su intervención

"Contamos con más de 50 jóvenes
y tenemos y somos capaces de
desarrollar una serie de cualidades
solo con el voluntariado", destacó la
presidenta de Seniors en Red. Unos
voluntarios que "aprenden, se supe-

ran, adquieren capacidad de responsabilidad y minimizan sus propias
limitaciones” dedicando unas horas
a la semana a los seniors mayores y
"siendo capaces de modificar la vida
de una persona".•

Aragón registró 10.097 partos en 2017, 517
menos que el año anterior
Redacción
Los hospitales aragoneses registraron 10.097 partos durante el
año 2017, cifra que supone un
descenso de 517 nacimientos con
respecto al año anterior. Así, se
mantiene la tendencia decreciente
de los últimos años, dado que en
el pasado ejercicio se contabilizaron 2.564 partos menos que en el

año 2010. Del total de partos registrados, 8.254 se contabilizaron
en hospitales públicos y el resto
(1.843) se repartió entre tres clínicas privadas. Por provincias, en
Huesca hubo 1.355 partos, 894 en
Teruel y 7.848 en Zaragoza.
Respecto al año anterior, solo la
provincia oscense presenta un ligero incremento, con seis nacimientos más. En Teruel y en Zara-

goza, los descensos fueron de 133
y 389 partos, respectivamente. Por
meses, noviembre fue el mes con
más actividad, con 925 partos,
mientras que febrero presentó la
cifra más baja (743).
En cuanto a cesáreas, la media en
Aragón es del 20.68%, si bien hay
disparidad entre la tasa que registran los hospitales públicos y la
de las clínicas privadas. •

MEDIO AMBIENTE
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Aragón lanza un archivo online con
modelos en 3D de sus 17 árboles singulares
Redacción
El Departamento de Desarrollo Rural
y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, a través de la dirección general
de Sostenibilidad, ha lanzado un archivo web con los modelos fotogramétricos 3D de cada uno de los 17 árboles monumentales declarados
singulares en Aragón.
El objetivo de esta iniciativa es dejar
constancia gráfica de cuál es el estado
actual de los mismos y tener referencias para evaluar su evolución en el
futuro, generando productos cartográficos, topográficos y fotogravimétricos. Sin embargo, cualquier persona
que desee conocer y estudiar estos
ejemplares, puede verlos desde su ordenador.
La fotogrametría es la ciencia o técnica cuyo objetivo es el conocimiento
de las dimensiones y posición de objetos en el espacio, a través de la medida o medidas realizadas a partir de
la intersección de dos o más fotogra-

Zaragoza, la cuarta ciudad
de España con más coches
eléctricos e híbridos

Redacción
Cualquier persona puede disfrutar de estos ejemplares desde su ordenador

fías, o de una fotografía y el modelo
digital del terreno correspondiente al
lugar representado, el cual ha de ser
realizado anteriormente por intersección de dos o más fotografías.
Mediante el uso de esta técnica se han
obtenido los modelos de los árboles
declarados singulares en Aragón. Los
trabajos se han llevado a cabo con

drones y vuelos fotogramétricos por
una empresa especializada. Este proyecto se desarrolló entre los meses de
julio y diciembre de 2017 y el resultado ya es público.
El proyecto está financiado con fondos Feder, en un 53%, y el Gobierno
de Aragón. En total, el presupuesto asciende a 21.624,59 euros. •

Los vehículos limpios se han convertido en un elemento habitual
del paisaje urbano. Al runrún del
motor de combustión lo empieza a
reemplazar el zumbido sordo del
automóvil impulsado por baterías.
Especialmente en algunas localidades. Zaragoza es la cuarta ciudad
de España donde una mayor cantidad de conductores apuesta por el
uso de coches eléctricos e híbridos.

Con 22.064 vehículos limpios, la
capital aragonesa se sitúa detrás de
Barcelona
(60.888),
Madrid
(55.786) y Valencia (29.500). Esta
es una de las principales conclusiones extraídas del informe “¿Cómo
se mueve tu coche?”, elaborado por
Estamos Seguros a partir de los
datos recabados por la Estadística
del Seguro del Automóvil (ESA).
De acuerdo con la ESA, en España
hay 23 millones de turismos asegurados. •

Las grullas vuelven a la laguna
de Gallocanta en su ruta migratoria

"Albarracín Aventura" lanza la
Semana Verde para estudiantes

Redacción

Redacción

Las grullas vuelven a la laguna de
Gallocanta en su ruta migratoria y
es que, estos días, se está produciendo su paso migratorio prenupcial desde tierras extremeñas hacia
los países del norte de Europa,
donde crían.
La llamada de la naturaleza, que impulsa a estas aves a volver a sus
zonas de reproducción, así como
una ligera recuperación en los niveles de agua de la laguna de Gallocanta, están haciendo posible que el
cielo de la laguna vuelva a recobrar
la normalidad propia de estas fechas.
El 90% de las grullas que siguen la
ruta migratoria occidental pasa habitualmente por la laguna de Gallocanta, lo que supone unas 200.000. El
paso suele ser escalonado, pero durante toda esta semana el movimiento
de idas y venidas está siendo masivo.

"Albarracín Aventura" lanza la
Semana Verde, una novedosa iniciativa que pretende despertar en
los estudiantes el interés por el
medio rural mediante deportes de
aventura y actividades en la naturaleza. Desde este pasado mes
de febrero, hasta finales de junio,
el parque multiaventura situado
en Torres de Albarracín, acogerá
esta actividad destinada a centros educativos de primaria y secundaria.
La empresa “Rock and Go”, gestora de Albarracín Aventura y de
los apartamentos turísticos “La
Harinera”, situados en Torres de
Albarracín, está detrás de este
proyecto, que también incluirá la
estancia a los escolares con 32
plazas disponibles.
“La Semana Verde es un proyecto

El paso de las grullas suele ser escalonado

Como ejemplo, el censo realizado el
pasado jueves día 23, en el que se contabilizaron casi 70.000 grullas. Por la
mañana abandonaron la laguna unos
14.000 ejemplares, pero por la tarde
llegaron del orden de 55.000. Se espera que durante los próximos días
sigan el mismo patrón, hasta comple-

tar el total de la migración, rompiendo
la tendencia de estos últimos meses
cuando la falta de una lamina de agua
que garantizase su seguridad había
provocado la ausencia en el cielo de
las siluetas de esta emblemática especie en el entorno de la Reserva Natural
de la Laguna de Gallocanta. •

para fomentar la actividad física
entre los estudiantes y para que
aprendan a disfrutar de la naturaleza haciendo deporte y respetándola”, ha indicado el director
de “Rock and Go”, Ernesto
Agustí.
El programa ofrecerá a los centros educativos la posibilidad de
elegir estancias de 3 a 5 días en
Torres de Albarracín, donde se
realizarán las distintas actividades. Tirolinas, paintball, tiro con
arco, senderismo, rutas y paseos
a caballos o visitas a zonas de interés y turísticas cercanas, serán
algunas de estas.
Asimismo, para hacer todavía
más completo el proyecto, los
centros tendrán la opción de desarrollar la Semana Verde a través
de un programa bilingüe, donde
se trabajarán las actividades en
inglés con monitores especializados. •
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Casi 100.000 personas visitaron las
16 exposiciones organizadas por la
DPZ en 2017
Redacción

Casi 100.000 personas visitaron las 16
exposiciones organizadas por la Diputación de Zaragoza a lo largo del año
pasado. A los más de 37.000 visitantes
que recibió la muestra "Dicen que hay
tierras al Este" en el palacio de Sástago
se sumaron los que disfrutaron de las
distintas exposiciones programadas en
la sala Ignacio Zuloaga de Fuendetodos, el Centro de Arte y Exposiciones
de Ejea de los Caballeros, el monasterio de Veruela y la sala 4º Espacio.
“Estas cifras muestran la enorme repercusión que tiene la labor de promoción y difusión cultural que lleva a
cabo la Diputación de Zaragoza tanto
en distintos municipios de la provincia
como en la propia capital”, destaca la

diputada delegada de Cultura de la
DPZ, Cristina Palacín.
La exposición ‘Dicen que hay tierras
al Este’, organizada junto con el Gobierno de Aragón para mostrar los
vínculos históricos entre Aragón de
Cataluña, pudo verse desde el 20 de
octubre hasta el 7 de enero y fue la
única muestra programada el año pasado en el palacio de Sástago, ya que
previamente hubo que acometer unas
obras de mejora en la cubierta del
patio.
En la sala Ignacio Zuloaga de Fuendetodos, y a través del Consorcio Cultural Goya-Fuendetodos, la DPZ programó cuatro exposiciones que en
total recibieron más de 25.000 visitas:
la que mostró la faceta de Eduardo
Arroyo como cartelista; la dedicada a
la obra gráfica de Eduardo Naranjo; la

La Casa Azul, Delorentos o
Carlos Sadness actuarán
en PolifoniKSound
Redacción
La undécima edición del PolifoniKSound llega pisando fuerte a
Barbastro los próximos 22 y 23 de
junio, transformando a la capital
del Somontano en el epicentro de
la música independiente al sol de
un sugerente cartel.
El director del PolifoniKSound,
Iván Arana, dio a conocer la programación completa que, además
de los ya conocidos AngelStanich,
Rufus T-Firefly y la periodista y
presentadora Virginia Díaz Dj, incluye a bandas y artistas tan destacados como La Casa Azul, Delorentos, Carlos Sadness y La
Habitación Roja. Además, también
estarán Carmen Boza, Mi Capitán,
Grises, Ley Dj, Pecker, Rural Zombies, Floridablanca, PetFennec, Dr.
Leen, Gloriosa Rotonda y Lucca. El
festival también volverá a apostar
por su presencia en la ciudad,

acercando la música a vecinos y
visitantes, en este caso de la mano
del periodista, presentador del programa “Turbo3” de Radio3-RNE,
Julio Ródenas, que pinchará en la
Terraza Turmeón-PolifoniKSound,
que se habilitará durante el día en
el céntrico Paseo del Coso barbastrense.
El cartel del festival refleja a la
perfección cuál es la filosofía de
este encuentro musical desde su
primera edición: traer lo mejor del
momento en la escena indie nacional, con bandas que presentan
nuevo disco y que tienen una calidad indiscutible y descubrir a algunas promesas que mostrarán su
talento ante el gran público, en lo
que constituye un apoyo sin fisuras a la base del indie español. Lo
harán en los dos escenarios habilitados en el recinto ferial: “Saborea Somontano” -en el interior- y
“Ambar” -en el exterior- .•

que expuso los grabados de los alumnos de la Escuela de Arte de Zaragoza;
y la que se centró en la obra gráfica
de Eusebio Sempere.
MÁS DE 5.500 VISITAS EN EL PRIMER AÑO DEL CENTRO DE ARTE Y
EXPOSICIONES DE EJEA. Por su
parte, el Centro de Arte y Exposiciones
de Ejea consiguió superar las 5.500 visitas a las tres exposiciones que ofreció a lo largo de 2017: la dedicada a
la colección de arte contemporáneo de
la Diputación de Zaragoza, que fue la
que inauguró el edificio; la que mostró
las creaciones de los alumnos de la Escuela de Arte de Zaragoza y la que
conmemoró el 40 aniversario de la galería Spectrum Sotos con un recorrido
por la mejor fotografía contemporánea. •

"Dicen que hay tierras al Este" recibió más de 37.000 visitantes

Puerto Venecia celebra sus propios Oscar
con más de 180 Barbies de película
Redacción

Puerto Venecia acoge hasta el día 3 de
marzo más de 180 Barbies de colección con motivo de la gala de los
Oscar. Así, clásicos como Titanic, Lo
que el viento se llevó, Los pájaros,
Grease o El Mago de Oz, y películas
más modernas como Los juegos del
hambre o Divergente estarán representadas en esta exposición a través
de Barbies de película. Además, los visitantes pueden disfrutar de las muñecas con las caras y estilismos de las
actrices, actores y celebrities más famosos: Johnny Deep, Grace Kelly, Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, Elvis
Presley y Priscilla o Elizabeth Taylor,
entre otros. Todas ellas pertenecen a
ediciones limitadas ya que, en algunos
casos, solo existen 25.000 ejemplares
en todo el mundo y, en otros, tan solo
999.
Esta colección única estará expuesta
en diferentes puntos de The Gallery en
horario de 10.00 a 22.00 horas. •

Esta colección de Barbies es la primera en España dirigida al mundo de la moda y el cine

Teruel presenta su candidatura para organizar el Congreso Nacional del
Toro de Cuerda en 2020
Redacción

La ciudad de Teruel ha presentado
este pasado fin de semana en Cuenca
su candidatura para organizar en
2020 el XVII Congreso Nacional del
Toro de Cuerda. La iniciativa parte de
la Asociación Cultural Amigos de la
Soga y Baga de la ciudad y cuenta
con el apoyo del Ayuntamiento de
Teruel y la Diputación Provincial.
La alcaldesa de Teruel, Emma Buj,
destacó la capacidad que tiene la capital para organizar eventos a los que
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asisten muchos visitantes, recordando
sin ir más lejos la reciente celebración
de Las Bodas de Isabel este pasado fin
de semana. Buj también hizo referencia a la relación de la ciudad de Teruel
con el toro, lo que hace de la capital
una excelente candidata a acoger este
evento en el que se suelen dar cita
unos 3.000 congresistas.
"Agradezco especialmente el trabajo
de la Asociación Cultural Amigos de
la Soga y Baga y la promoción que
realizan de nuestra ciudad, y espero
que la candidatura tenga éxito", in-

dicó la alcaldesa, destacando también
que si este congreso se realiza en Teruel, toda la zona de influencia de la
capital se verá beneficiada por la gran
cantidad de personas que asisten al
mismo.
La propuesta turolense incluye una
reseña de la vinculación de Teruel con
el toro de cuerda, con especiales referencias a las Fiestas del Ángel, el
toro nupcial de Las Bodas de Isabel y
el Encuentro de Toro de Cuerda que
se celebra en la Semana de San Fernando. •

El Congreso se presentó este pasado fin de semana. Foto: Ayuntamiento de Cuenca

Marzo de 2018

OCIO Y CULTURA

Películas de estreno
Sin rodeos
Director: Santiago Segura
Reparto: Maribel Verdú,
Santiago Segura, Candela
Peña, Cristina Castaño, Bárbara Santa-Cruz

Foxtrot

Paz tiene una vida aparentemente perfecta. Tiene trabajo, pareja, amigas… pero
algo falla. Se siente angustiada y agobiada, hay algo
que no funciona.
En su desesperación acu-

El caso de Cristo

dirá a la consulta de un
“sanador” indio, Amil Narayan, que le ofrece la solución a sus problemas: una
poción a base de plantas
milenarias para liberar su
tensión.

Gorrión Rojo

Director: Samuel Maoz
Reparto: Lior Ashkenazi, Sarah Adler, Yonaton Shiray

Director: Jon Gunn
Reparto: Erika Christensen, Mike Vogel, Faye
Dunaway

Director: Francis Lawrence
Reparto: Jennifer Lawrence, Joel Edgerton,
Mary-Louise Parker

Michael ve cómo crece su rabia ante las excesivas muestras de luto de sus familiares y
las palabras bienintencionadas de los burócratas del ejército. Su mujer, sedada, descansa.
Mientras tanto, Michael se sumerge en una
espiral de ira para experimentar uno de esos
giros insondables de la vida, a la altura de las
surrealistas experiencias de su hijo mientras
realizaba su servicio militar.

El filme relata la exhaustiva investigación que
llevó a cabo Lee Strobel, ateo declarado, para intentar desacreditar las creencias del Cristianismo.
El motivo: la conversión de su esposa Leslie, un
hecho que ponía en peligro a su matrimonio y que
afectó a su propia estabilidad interior.

Dominika Egorova es reclutada contra su voluntad para ser un “gorrión”, una seductora
adiestrada del servicio de seguridad ruso. Dominika aprende a utilizar su cuerpo como
arma, pero lucha por conservar su sentido de
la identidad durante el deshumanizador proceso de entrenamiento. Hallando su fuerza en
un sistema injusto, se revela como uno de los
activos más sólidos del programa...
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El público ya puede disfrutar de los 95 bienes
expuestos en el Monasterio de Sijena
Redacción
Los 44 bienes que estaban retenidos en el Museo de Lérida y que
regresaron el pasado 11 de diciembre a Aragón ya pueden visitarse en el Monasterio de Sijena.
Estos se unen a las 51 piezas que
regresaron en 2016 del Museo Nacional de Arte de Cataluña
(MNAC) y que ya visitaron más de
5.000 personas.
El presidente del Gobierno de
Aragón, Javier Lambán, y la consejera de Cultura, Mayte Pérez,
fueron los primeros en asistir a las
visitas guiadas del Monasterio,
que aguardan la devolución de las
pinturas románicas de la sala capitular.
Lambán anunció que el próximo 4
de abril se presentará el Plan Director del Monasterio de Sijena,
que está siendo elaborado por el

equipo de arquitectos Pemán y
Franco, y que está ligado a un
nuevo discurso expositivo. Este
plan incluirá diversas fases de intervención en el Monasterio, su
consolidación y su restauración, y
supondrá recuperar el Palacio de
doña Sancha para la muestra del
patrimonio artístico de Sijena.
Con respecto a las visitas, se está
negociando una ampliación de los
horarios que permita una mayor
difusión del Monasterio y de sus
tesoros artísticos y religiosos. De
momento, seguirán los viernes y
sábados, de 10.00 a 14.30 horas y
de 16.00 a 19.00 horas. Hay que
recordar que el Gobierno de Aragón ha invertido medio millón de
euros en rehabilitar los antiguos
dormitorios y la sala capitular del
monasterio de Sijena, que se encuentran en perfectas condiciones. •

Capitanía exhibe 72 proyectos
de fin de carrera de alumnos
de Arquitectura
Redacción
Un total de 72 proyectos de fin de
carrera, realizados por alumnos de
arquitectura de diferentes universidades de todo el territorio nacional,
serán expuestos en el Salón del
Trono del Palacio de la Capitanía
General de Aragón.
La XIII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo (BEAU) exhibe, de
manera itinerante, los proyectos que
han sido premiados por el Ministerio
de Fomento. Dichos trabajos, que en
esta ocasión recaen en la ciudad de
Zaragoza, son propuestos con una
dosis de calidad francamente notable que, a partir de una realidad en
ocasiones difícil, logran unas pro-

De momento, el horario de visitas es viernes y sábados, de 10.00 a 14.30 horas y de 16.00 a 19.00 horas

Siete fotógrafos exponen su visión
de la naturaleza en Bantierra
Redacción

puestas muy atractivas. La muestra,
de acceso libre y gratuito, se puede
visitar hasta el 3 de abril, en horario
de lunes a viernes de 17.30 a 20.30
horas ,y los sábados de 11.30 a 13.30
horas. •

La exposición fotográfica “Naturaleza en blanco y negro”, creada por
los artistas Ángel Corrochano Pérez,
María Díez Ruiz, María Teresa
Gómez Puertas, Mercedes López
Rubín, Francisco Martín Cobos, Antonio Martínez Jorreto y Javier Valladares Fernández, se inauguró en la
Sala Bantierra de Zaragoza este jueves después de exponer en distintas
capitales españolas.
Esta exposición muestra diversas
maneras de entender la fotografía a
través de los distintos enfoques personales que responden a los estímulos que la naturaleza despierta en
cada uno de los artistas. Coinciden
todos ellos en una idea que les une y

les mueve: la búsqueda de la esencia
a través del lenguaje fotográfico.
Las 36 piezas que conforman la
muestra vuelven a los orígenes sin
artificios ni estridencias para utilizar

el blanco y negro como hilo conductor común.
Se puede visitar hasta el 28 de
marzo, en horario de 19.00 a 21.30
horas, de lunes a viernes. •

Fundación CAI y el CSMA llegan a un acuerdo para el uso del
Auditorio Eduardo del Pueyo y la programación de música
Redacción
Fundación Caja Inmaculada y el Conservatorio Superior de Música de Aragón (CSMA) han llegado a un acuerdo
para el uso, una vez al mes, del Auditorio Eduardo del Pueyo por parte el
Servicio Cultural CAI y la programación conjunta de ciclos de conciertos
en las tres capitales aragonesas en los
que intervendrán los alumnos más sobresalientes del Conservatorio.
La colaboración incluye, además, la
cesión al centro académico de un
piano de gran cola de la prestigiosa
marca Steinway, propiedad de la Fundación. Asimismo, el acuerdo dará un
nuevo impulso al programa ‘Ciclo de
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Música de Cámara’, que hace posible
que algunos de los mejores alumnos
de los últimos cursos del Conservatorio
puedan ofrecer recitales en Huesca, Teruel y Zaragoza, lo que supondrá el
comienzo de su carrera profesional
como concertistas.
Esta nueva línea de trabajo permitirá
también mantener una oferta musical
variada y de calidad a través de ciclos de conciertos organizados por
las dos instituciones: En Zaragoza
pondrán en marcha el ciclo ‘Conciertos CAI’, cuyo primer recital tendrá
lugar el 2 de marzo, en el Auditorio
‘Eduardo del Pueyo’ (19.00), a cargo
del pianista japonés Takahiro Mita,
catedrático del CSMA, con obras de

Beethoven, Chopin y Ravel. El ciclo
continuará el viernes 20 de abril con
la actuación de los guitarristas Alejandro Montserrat y Nacho Estévez
“El niño” y su personal ‘Homenaje a
Paco de Lucía’.
El 4 de mayo, el Trío Arriaga y Francisco Antonio García ofrecerán ‘Lamento y Misticismo’, y el viernes 1
junio el acordeonista Ander Tellería
presentará ‘Sin Horizonte’. Las entradas para este ciclo tendrán un precio
de 7 euros para el público en general
y de 5 para los alumnos de los cursos
del Servicio Cultural CAI y socios de
la Biblioteca CAI Mariano de Pano. Se
pueden adquirir en www.fundacioncai.es y cajeros Ibercaja. •

Olga Julián y Carmen Esteban, junto al piano Steinway, en el Auditorio Eduardo del Pueyo.

Marzo de 2018

OCIO Y CULTURA

La maquinaria cinematográfica de Aragón
arranca en 2018
A.L.R.
Tras un 2017 con una escasa producción cinematográfica, los directores
aragoneses tienen puestas sus miradas
en un 2018 con vistas a que sea fructífero. Algunos cineastas comenzarán
a rodar, ya sea en Aragón o fuera de
sus fronteras. Otros, con sus trabajos
en un estado avanzado de gestación,
estrenarán sus películas a lo largo del
año. Por tanto, en 2018 y después, en
2019, presentarán un volumen de ficciones equiparable al periodo comprendido entre 2014 y 2016.
Después de aquel lapso donde en 2015
se proyectaron hasta cuatro cintas de
realizadores aragoneses (“Bendita calamidad”, “Novatos”, “La novia” y
“Perdiendo el norte”), Miguel Ángel
Lamata, Nacho G. Velilla, Pablo Aragüés, Ignacio Estaregui, Gaizka Urresti

y Carlos Val vuelven a las cocinas del
séptimo arte con sus recetas en forma
de guiones listos.
PRÓXIMOS ESTRENOS. El creador de
“Justi&Cia”, Ignacio Estaregui, terminó el pasado 20 de octubre el rodaje
de su segundo largometraje, “Miau”.
El director pretende estrenar esta
adaptación cinematográfica de la novela “Hilo musical para una piscifactoría” en el Festival de Málaga, que se
celebra del 13 al 22 de abril.
Para disfrutar en los cines de esta película, protagonizada por los zaragozanos José Luis Gil y Luisa Gavasa,
habrá que esperar, según las previsiones de Estaregui, hasta septiembre u
octubre. “Miau”, rodada en escenarios
de la Comunidad como Los Monegros,
cuenta la historia de cuatro jubilados
(interpretados por José Luis Gil, Luisa

Gavasa, Manuel Manquiña y Álvaro
de Luna) que deciden robar una obra
del museo Pablo Gargallo para sentirse vivos. El elenco autóctono lo
completan Jorge Asín, Jorge Usón,
Jaime Ocaña, Laura Gómez-Lacueva e
Irene Alquézar.
Miguel Ángel Lamata llevará a la gran
pantalla en junio las aventuras de los
pequeños protagonistas de la saga literaria “Los Futbolísimos”. A diferencia de su anterior largo, “Nuestros
amantes”, en esta ocasión Lamata no
ha filmado en su Aragón natal. En
“Los Futbolísimos” habrá más talento
aragonés, ya que Jorge Usón forma
parte del reparto.
Por su parte, Nacho G. Velilla quiere
seguir indagando, con su particular
humor, en la marcha de jóvenes formados hacía un mejor porvenir fuera
de las fronteras españolas. Por eso, el
aragonés ha continuado la historia de
“Perdiendo el Norte” con una segunda
parte, “Perdiendo el este”. Así Hong
Kong reemplaza a Berlín como destino de las peripecias de Braulio, el
científico encarnado por el cómico Julián López.
En esta ocasión, Velilla cede la claqueta a Paco Caballero, ocupándose el
aragonés del guion y de la producción. El rodaje comenzó el 8 de enero
y, si todo transcurre según lo planeado, “Perdiendo el este” llegará a los
cines a finales de esta temporada.
“Planeta 5.000” es el proyecto que
ocupa la atención de Carlos Val,
quien, además de estar a cargo de la

Pablo Aragüés, grabando unas escenas con la actriz Ingrid García-Jonsson

dirección, escribió el texto mano a
mano con Alexis Barroso. Para ambientar la historia sobre una peligrosa
secta, Val y su equipo se desplazaron
hasta el Pirineo oscense -Benasque,
Fanlo y Portalet- y francés -Luchon-,
además de grabar en Zaragoza. El
filme está producido por el aragonés
José Ángel Delgado y cuenta con un
reparto donde participan intérpretes de
la tierra como Ana Labordeta y Pedro
Rebollo. El director tiene la intención
de estrenar su obra en otoño de este
año.
En cuanto a los cortometrajes, Gaizka
Urresti presentará dos trabajos este
2018. “Citas del amor oscuro” sale a la
luz a finales de febrero, mientras que
“Mi querido balón” se proyectará probablemente en marzo o en abril. El
Goya al mejor cortometraje 2014 por
“Abstenerse agencias”, además de
desarrollar el género documental,

tiene entre manos un nuevo largometraje de ficción. Al igual que sucedió
con “Bendita calamidad”, el realizador
bilbaíno quiere trasladar a la gran
pantalla una novela de Miguel Mena,
en esta ocasión, “Alcohol de quemar”.
RODAJES. Tras "Novatos", Pablo Aragüés se encuentra inmerso en su próximo proyecto, “1.200 almas”. Para
este thriller, el director ha recurrido a
la experiencia de Jean Reno. El intérprete francés de ascendencia española
estará acompañado de la actriz Ingrid
García-Jonsson.
Después de “De tu ventana a la mía”
y “La novia”, Paula Ortiz ha puesto su
mirada en el cuento de Charles Perrault “Barba azul”. Todavía en preproducción, la directora está culminando
la adaptación del guion y espera ponerse detrás de las cámaras a lo largo
del presente año.•

Ignacio Estaregui y los protagonistas de Miau: Gil, De Luna, Gavasa y Manquiña

Efecto Pasillo y The Bronson
actuarán el 4 de marzo con
fines solidarios

Fundación CAI ofrece la descarga
gratuita de su Colección CAI100
Redacción

Redacción

El concierto solidario de los grupos
Efecto Pasillo y The Bronson se celebrará el próximo 4 de marzo en la
Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza. El grupo canario Efecto Pasillo presentará su último disco “Barrio las Banderas”. Esta actuación se
enmarca en la campaña "Migrar es
un derecho: las causas son muchas.
El derecho, el mismo" con el objetivo de descubrir esta realidad al
público joven y recaudar fondos
para destinarlos a ayuda humanitaria. El dinero recaudado servirá para
financiar proyectos que trabajan

para paliar la hambruna declarada
en el sur de Sudán en el campo de
refugiados de Riimenze, realizado
por Proyde; para el colectivo Caminando Fronteras que trabaja en Marruecos desde 2002 con las comunidades migrantes del África
Subsahariana en tránsito hacia Europa y para el programa de acogida
complementaria a personas refugiadas en Zaragoza, realizado por
Accem.
Las entradas del concierto se pueden adquirir a través de Ibercaja y
en la taquilla del Auditorio, tienen
un precio de 10 euros. La apertura
de puertas será a las 19.00 horas. •

Fundación Caja Inmaculada ha puesto
al alcance de todos los lectores su Colección CAI100, publicada entre 1999
y 2001. Para que cualquier persona
disponga de la serie completa, la entidad ofrece la descarga gratuita de los
100 libros en formato ‘pdf’ a través de
su portal web. Basta con clicar en el
‘banner’ habilitado, seleccionar el título y descargar el archivo.
La colección se compone de 100 breves monografías sobre temas de interés sobre Aragón (historia, arte, ciencia, tradiciones, economía y aspectos
de la realidad y la cultura). La dirigieron los profesores Guillermo Fatás y
Manuel Silva. Se distribuyó semanalmente a través de los quioscos y librerías de Aragón al precio de entonces
de 200 pesetas por ejemplar .
Alcanzó una difusión total que superó
el millón de ejemplares (1.052.928
ejemplares), lo que supuso una media
semanal de venta de más de 10.500
volúmenes. Estas cifras constituyeron
un récord editorial en la historia del
libro en Aragón y, muy posiblemente,
en la de España. Para comprender la

La colección 'CAI100’ superó el millón de ejemplares de difusión

verdadera dimensión de estos datos
hay que compararlos con los referidos
al libro en España, cuya tirada media
era de 4.048 ejemplares. Incluso, las
cifras nacionales referidas a libro de
texto escolar (9.155) o infantil y juvenil (6.783), los dos subsectores con
mayor volumen de tirada media, se
vieron ampliamente rebasadas por
CAI100.
La serie que ahora se ofrece tal y como
se editó en su día tiene un decidido
carácter multidisciplinar. Aborda
temas de Historia (23), Arte (18), Economía (15), Etnografía, Costumbres y

Sociedad (14), Ciencia, Técnica y Pensamiento (14), Literatura (7) y Naturaleza (9). En cuanto a los autores, predominan profesores de la Universidad
de Zaragoza y del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.
Los aspectos técnicos correspondieron
a un equipo de redacción formado por
Mª Sancho Menjón (coordinadora),
Álvaro Capalvo, Ricardo Centellas y
José Francisco Ruiz, todos ellos titulados universitarios expertos en documentación y edición.
Esta colección recibió diversos premios. •
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Fiestas de Aragón - El Sermón de las Tortillas

Tradición de sermones y viandas
El martes de Pascua, Teruel se queda desierta desde primera hora de la mañana. Los
turolenses salen al campo con familiares y amigos para celebrar el Sermón de las
Tortillas, una festividad que se remonta al siglo XIII, cuando el martes después de
Pascua se reelegían los cargos de la ciudad. Una tradición que, aunque evolucionada,
ha perdurado hasta nuestros días
A.M.V.

El martes de Pascua es una fecha marcada en el calendario de todos los
turolenses. Desde hace varios siglos, los habitantes de Teruel celebran la
festividad del Sermón de las Tortillas. Un día de esparcimiento en compañía de familiares y amigos, que salen al campo a disfrutar de un almuerzo
en el que, como el propio nombre de la fiesta indica, no falta nunca la tortilla.
Para buscar el origen del Sermón de las Tortillas hay que remontarse varios siglos atrás, pues, tal y como explica Miguel López, del Área de Fiestas del Ayuntamiento, se cree que "es resultado de la unión de dos fiestas
turolenses especialmente antiguas y celebradas".
Según los Fueros de Teruel, por el año 1247 se establecía que el martes
después de Pascua finalizaba el año político. Por lo que a las 12 del mediodía se reelegían los cargos de la ciudad en la puerta de la catedral.
"Una vez finalizado el acto, los turolenses lo celebraban con una comida
en el campo alrededor de la ermita de la Villa Vieja, en las afueras de
Teruel (exconvento de los Capuchinos)", señala López.
Años más tarde, en el siglo XV, está documentado que la Cofradía de
Nuestra Señora de la Villa Vieja y la Sangre de Cristo aprovechaba el
martes de Pascua para ofrecer comida a los pobres. "La hermandad reunía
a los menesterosos en la ermita y se les ofrecía un sermón y viandas",
asegura López.
Ya en el siglo XVIII, allá por 1730, Teruel celebraba la
Fiesta de los Rollos. La víspera del 1 de mayo se procedía a la recolecta de vino y rollos que se repartían
al día siguiente en la ermita de la Villa Vieja, tras una
procesión que se iniciaba en la parroquia de San Pedro.
Así pues, se cree que sería finalmente en el siglo XIX
cuando se unen estas dos fiestas, perdiendo su carácter
religioso y caritativo con el paso de los años y convirtiéndose en un festejo más parecido a su forma actual.
Los martes de Pascua, los turolenses se dispersaban por
los alrededores de la ermita para merendar a base de
rollos de Pascua y la ya por entonces popular, tortilla
de patatas.
En la actualidad no se celebra ningún acto religioso ni
institucional y la festividad se concentra, mayoritariamente, en el área de Fuente Cerrada, un parque natural
a cinco kilómetros de Teruel, donde los mayores disfrutan de la compañía de familiares y amigos y los más
jóvenes se divierten jugando.
También es típico que muchas familias y amigos opten
por celebrar el Sermón de las Tortillas en casas de
campo o chalés. "Atrás han quedado los viejos lugares en los que los no tan mayores disfrutaban
de la naturaleza durante este día y que se están perdiendo para las nuevas generaciones como la
Cuesta de la Cera, la Atarazana, el Martinete, los Baños o la Fuente del Chorrillo", explica López.
Lo que no ha cambiado en los últimos
años es el menú. A la tradicional tortilla
de patata, a la que se le admite diferentes
ingredientes este día como atún, queso,
jamón…, se les suman las monas de Pascua, evolución de los rollos, con sus correspondientes huevos duros, de chocolate, confetis… pero siempre manteniendo
la base compuesta de leche y harina.
Luego cada familia o cuadrilla completa
el menú a su gusto, pero son típicas en las
últimas décadas las paellas o las parrilladas.
El día en el campo se concluye, desde
hace unos años, con una sesión de vacas
en la Plaza de Toros, a la que acuden numerosos jóvenes para poner punto y final
a esta festividad que ha ido perdurando a
La tortilla de patata es indispensable en este día
lo largo del tiempo. •
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Los turolenses celebran el Sermón de las Tortillas en
Fuente Cerrada

La mona de Pascua (izqda.) es uno de los
productos típicos en el menú de esta
fecha señalada
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La nadadora aragonesa Teresa Perales
recibe el galardón Infanta Sofía
Redacción

El 60% de los aragoneses
que practica deporte
nunca ha fumado
A.L.R.

La laureada nadadora aragonesa,
Teresa Perales, recibió el pasado 19
de febrero el galardón Infanta Sofía
en la gala de entrega de los Premios
Nacionales de Deporte, que se celebraron en el Palacio Real de El
Pardo y fueron presididos por los
Reyes de España.
Se trata de un premio que distingue
a una celebridad destacada en la
promoción del deporte entre los discapacitados.
La deportista, que ha recibido en su
carrera 26 medallas paralímpicas,
recogió el galardón de manos de la
reina doña Letizia, y recibió la felicitación de la consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, y
del director general de Deporte, Mariano Soriano, presentes en el acto
institucional.
Mayte Pérez destacó la extensa trayectoria de Perales y consideró un
“privilegio” poder acompañarla en
esta cita. “Teresa es un ejemplo de
superación y fortaleza. Ella siempre
dice que la mente puede mucho más
que el cuerpo y su potencia como

Los Premios Nacionales de Deporte se entregaron en el Palacio Real de El Pardo

mujer y como deportista es innegable. También transmite la importancia del deporte independientemente
de las dificultades que pueda tener”,
señaló la consejera.

Además de Perales, fueron galardonados el piragüista Saúl Craviotto,
la haltera Lidia Valentín y la palista
Maialen Chourraut, entre muchos
otros.•

El Campeonato de Aragón de
Autocross abre la temporada en
MotorLand
metros. Tras los cronometrados, llegó
el turno de las mangas clasificatorias,
también a siete vueltas, que arrancaron a las 11.30 horas y se prolongaron
hasta las 13.20 horas. Acto seguido
llegaría el plato fuerte del día: las esperadas finales, disputadas a nueve
vueltas, que pusieron la guinda a una
trepidante jornada de automovilismo.
En División II, los más rápidos fueron
Iván Puig (1:01:256), Luis Bonillo
(1:01:539) y Carlos Arco (1:01:924).
En Car Cross, los mejores cronos los
marcaron Joaquín Chamorro (55:437),
Javier Ramilo (55:491) y Antón Muiños (55:733).

Los días 16 y 17 de marzo se celebrará la primera prueba del Campeonato de España

Redacción

MotorLand inauguró el pasado domingo 25 de febrero su temporada deportiva con la celebración del XIV
Autocross Ciudad de Alcañiz, primera
cita del Campeonato de Aragón de la
especialidad. La prueba, organizada
por el Real Club Circuito Guadalope,
reunió en el complejo bajoaragonés a
un total de 33 pilotos inscritos en las
categorías de División II y Car Cross.
En lo deportivo, el equipo Ciudad de
Alcañiz deparó emocionantes e igualadas carreras que hicieron las delicias

del público. Finalmente, los vencedores de la cita fueron Carlos Arco, en
División II, y Antón Muiños, en Car
Cross.
INTENSA JORNADA DE AUTOMOVILISMO. Tras las tandas libres celebradas el sábado, la intensa jornada
dominical arrancó a las 8.00 horas
con las verificaciones administrativas
y técnicas. La actividad en pista comenzó a las 10.30 horas con los entrenamientos oficiales de cada categoría, disputados a siete vueltas
cronometradas en la variante de 1.100

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE AUTOCROSS. Tras la celebración del XIV
Ciudad de Alcañiz, el espectáculo del
autocross regresará próximamente al
circuito alcañizano con la disputa de
la primera prueba del calendario del
Campeonato de España de la especialidad. Será los días 16 y 17 de marzo
cuando se citen en el recinto alcañizano los mejores pilotos nacionales.
Al igual que en el Ciudad de Alcañiz,
la entrada al público para la cita del
Campeonato de España de Autocross
será libre.
Todos los aficionados que acudan a
MotorLand podrán acceder tanto al
paddock del circuito de autocross
como a la pelouse que se habilitará
para seguir las competiciones.•

Un 58% de los aragoneses que realizan actividad física o deporte reconocen que nunca han fumado, un
59,60% si se trata de las mujeres y
un 55,90% si se trata de los hombres. Estos datos son algunas de las
conclusiones que muestra el estudio
de 2017 del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de España,
Plenufar 6, titulado “Educación nutricional en la actividad física”.
Para saber la situación de Aragón,
209 farmacéuticos realizaron en sus
establecimientos 772 encuestas
entre el 3 de abril y el 15 de junio
del año pasado. En el apartado alimenticio, el 19,60% de los aficionados al ejercicio tienen una dieta inadecuada, el 65,20% mantiene una
dieta moderadamente adecuada y
solo el 15,30% sigue una dieta adecuada. Los resultados de las encuestas alertan sobre la carencia en el
consumo de alimentos como las legumbres, la pasta y el arroz, el pescado, los frutos secos, las verduras
y frutas y carnes.
En cuanto a la actividad física, el

59,6% de los hombres lo practica de
forma vigorosa mientras que el porcentaje de mujeres se cifra en un
43,5%. Por otra parte, el 46,3% de
las mujeres y 38,9% de los hombres
consideran que su salud es buena.
JORNADA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN. Más de 400 profesionales del sector y más de 60 estudiantes de Farmacia de la
Universidad de San Jorge asistieron
a la Jornada Nacional de Alimentación que se celebró los pasados días
22 y 23 de febrero en el Patio de la
Infanta.
A través de tres mesas redondas y
seis conferencias, abordó temas
como el sobrepeso, los falsos mitos
de la alimentación, las modas “sin”
(sin gluten, grasas...) o el veganismo. La jornada está declarada de
interés sanitario por el Ministerio de
Sanidad. El vocal de Alimentación
del Consejo General de Colegios de
Farmacéuticos de España, Aquilino
García, manifestó que se trata de
una “cita indispensable para todos
aquellos farmacéuticos que quieran
estar formados”.•

El Voleibol Teruel se
corona con su quinta
Copa del Rey
Redacción
Tres años después, el Club Voleibol Teruel ha vuelto a coronarse como campeón de la
Copa del Rey. Con esta ya son
cinco las veces que los turolenses logran proclamarse ganadores de esta competición.
El Club Voleibol Teruel ha conquistado el título en una vibrante final resuelta por 3-0
(25-20, 25-20, 25-22) sobre el
Unicaja Almería en un abarrotado Pabellón Los Pajaritos de
Soria.
A la cita acudieron más de
2.000 espectadores.
El conjunto turolense suma, de
esta forma, su quinto entor-

chado copero al vencer a un combativo equipo almeriense al que
pesaron los dos encuentros disputados en los días previos.
La distribución de Pedro Rangel y
los puntos de Thomas Ereu y Andrés Villena catapultaron al conjunto aragonés en la recta final de
cada set.
Los pupilos de Piero Molducci no
consiguieron mantener la intensidad de su rival y vieron como se
cerraba un sensacional torneo celebrado en Soria.
Los turolenses ponen fin así a tres
años de sequía en esta competición.
Los aragoneses se alzaron con la
Copa del Rey en 2011, 2012, 2013
y 2015.•

Los turolenses se impusieron al Unicaja Almería
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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
El amor te irá bien, aunque
sería muy aconsejable realizar pequeños cambios para que
la relación con tu pareja sea
mejor y con una mayor compenetración. Harás un gran avance en
tu profesión.

TAURO

Pasatiempos

Ambos habéis incumplido
alguna promesa y tenéis
que hablarlo y hacer las paces,
porque estás en buena compañía
y no te conviene una ruptura. Es
el momento de plantear tu trabajo
como tú quieres.

Las 7 diferencias

GÉMINIS
Con tu pareja pasarás por
una buena racha y aunque en algunas cosas no estaréis
totalmente de acuerdo, estaréis
en armonía. Aprovecha tu gran
momento para hacer nuevos
clientes.

CÁNCER

Difícil

Tienes que esforzarte para
armonizar con tu pareja.
Ella también cuenta, no siempre
tienes tú la razón. Tus ideas son
siempre bien recibidas, pero deberías cuidar un poco más el trato
con la gente.

LEO
Todo seguirá igual en el
amor y no habrá ni peleas
ni grandes pasiones. Si estás soltera, irás rompiendo corazones,
como es tu costumbre. En el trabajo habrá cambios buenos y positivos.

VIRGO
Vas a estar súper feliz con
tu pareja y, si estás soltero, el amor, el romance y la pasión flota a tu alrededor. Aun
así, el trabajo será lo más importante y te plantearás nuevos objetivos.

LIBRA

¿Sabías que…?
Dos de las cuevas
integrales más grandes
del mundo se encuentran
en Aragón
España es el país en el que más simas de 1.000 metros de profundidad hay en el mundo, y no cabe duda de que el patrimonio
subterráneo de Aragón es muy importante.
En la Comunidad se esconden algunas de las cuevas más largas
y profundas de toda Europa, algunas de ellas tienen más de
1.000 metros de profundidad; algo que, según los entendidos,
es como para un montañero un pico de 8.000 metros de altura.
En Aragón, hay más de 4.000 cuevas exploradas, y el 25% de
ellas son de las más profundas del país, entre ellas dos de las
cuevas integrales más grandes del mundo.
Una de ellas trascurre entre Navarra y la provincia de Huesca,
y se extiende a lo largo de 1.408 metros de profundidad.
En la Sierra de Tendeñera se encuentra otra con 1.349 metros
de desnivel y 45 kilómetros de desarrollo, se trata del Sistema
Arañonera.
Por detrás se encuentra el Sistema Fuentes de Escuaín, en el
Parque Nacional de Ordesa que, con 1.151 metros de profundidad y más de 30 kilómetros de desarrollo, es una de las dos
cuevas más importantes del mundo en la modalidad integral;
es decir, con entrada por una boca y salida por otra diferente.
El Sistema Lecherines, en la Comarca de la Jacetania, también
tiene más de 1.000 metros de profundidad y más 17 kilómetros
de recorrido.
Estos grandes conjuntos cársticos de roca caliza, solo explorados por los espeleólogos, tienen diferentes grados de dificultad
y exigen una técnica adecuada para poder recorrerlas.

Tendrás ganas de profundizar en vuestra relación y
enfocarla de otra forma. Si
estás soltero, te atraerá otro tipo
de persona más intelectual y romántica. Tu rutina laboral te
viene bien: ¡fuera el estrés!

Cruzada

ESCORPIO

PALABRAS:
ALEGRIA
BAILES
CARLISTAS
CINCOMARZADA
COMIDA
CONCIERTOS

CONVIVENCIA
DEPORTE
ISABEL
JUEGOS
PARQUE
PASACALLES

PEÑAS
REIVINDICACION
TIOJORGE
TRADICION
VECINOS
ZARAGOZA

El amor no te preocupa por
ahora, y tu profesión centra tus esfuerzos. El trabajo
en equipo y la ayuda a tus compañeros contribuirá a que tus
jefes tengan un mejor concepto
sobre ti.

SAGITARIO
Tendrás varias relaciones
esporádicas y lo pasarás
muy bien con quien elijas, pero
no será una relación seria y a
largo plazo. El trabajo te aburrirá
un poco y tendrás ganas de innovar.

CAPRICORNIO
En amor te irá regular porque no es importante para
ti en estos momentos. Dejas tu
trabajo a un lado para centrarte
en tu familia y solucionar los problemas. Después, volverás a rendir.

ACUARIO
Este mes el amor llamará a
tu puerta si estás soltero.
Será alguien relacionado con tus
finanzas y con mucha labia. Te
encanta, que te seduzcan con
conversaciones interesantes.

PISCIS

Soluciones a los pasatiempos en www.aragonuniversidad.es

En el amor tendrás la voluntad de ser feliz y tendrás la claridad de ideas y la
fuerza para cambiar todo lo que
no te gusta. Te llegará una buena
oferta de otra empresa y te lo
pensarás.
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