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Hasta siempre
La comunidad universitaria recibía el pasado 18 de
marzo un duro varapalo. Fallecía el exrector de la Universidad de Zaragoza Manuel López, a los 72 años de
edad. Desde 2008 a 2016, López estuvo al frente de la
institución académica en los peores años de la crisis,
desde su estallido hasta su fase final.
Una etapa marcada por la grave situación financiera
que sufrió la UZ, con un nivel de endeudamiento que
el propio López llegó a calificar de "insostenible". A
ello se sumaron los recortes en Educación, tanto del
Gobierno central como el autonómico, así como el incremento en las tasas universitarias.
Esta situación complicó las relaciones con el Gobierno de Aragón. De hecho, la Universidad de Zaragoza presentó un contencioso administrativo contra la
DGA por incumplir el acuerdo de financiación, por el
que el Ejecutivo autonómico tenía una deuda de 53
millones de euros con la UZ.
La buena sintonía no se alcanzó hasta que la DGA
cambió de color. La llegada de Javier Lambán a la Presidencia de Aragón mejoró las relaciones con la UZ,
imperando el diálogo y al consenso. La consejera de
Universidad, Pilar Alegría, arrancó su mandato dispuesta a apostar por la institución y el fin de los recortes en educación. Y, finalmente, Manuel López
pudo pasar el testigo a José Antonio Mayoral, recuperando así las buenas relaciones entre UZ y Gobierno
de Aragón.
También dejó sentadas las bases para que hoy el proyecto de la nueva Facultad de Filosofía y Letras, una
demanda histórica de toda la comunidad universitaria,
sea ya una realidad cada vez más cercana. El próximo
mes de septiembre comenzarán las obras, que se prolongarán durante tres años.
Manuel López siempre defendió la universidad pública y creía en ella como el que más. Estaba comprometido con su labor y así lo demostró durante sus dos
mandatos al frente de la Universidad de Zaragoza.
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150 aniversario de Ricardo Royo
Villanova, prócer zaragozano
El “Royo Villanova”, al que hasta hace unos lustros todo el
mundo llamaba “El Cascajo”, es el nombre de uno de los grandes
hospitales zaragozanos, pero ya pocos se acuerdan de quién fue
el personaje al que debe su denominación. Conviene recordarlo,
ya que fue una de las grandes figuras aragonesas de la primera
mitad del siglo XX y en 2018 se cumplen los 150 años de su nacimiento; es decir, el sesquicentenario, otra palabra que se está
olvidando, casi tanto como el propio don Ricardo, perteneciente
a una muy arraigada familia aragonesa, que dio otras figuras,
como su padre, Mariano Royo Urieta y sus hermanos, Antonio,
gran jurista, y Luis, escritor y periodista muerto en plena juventud
a resultas de una operación quirúrgica, cuando ya estaba cimentando su prestigio en la capital del reino.
Volviendo a Ricardo Royo Villanova (1868-1943), ya durante
su época de estudiante, participó muy activamente en la vida
cultural zaragozana y dio a la luz poesías y obras teatrales, además de fundar la revista El Cocinero (1888), empresa en la que
participaron, entre otros, sus hermanos y escritores zaragozanos
tan prestigiosos como Mariano de Cavia, Eusebio Blasco y Jerónimo Vicén. Años después, colaboró en la Revista Aragonesa
(1907-1908) y en Aragón (1912-1917).
En 1890 se doctoró en Medicina e impartió docencia en la
Universidad zaragozana, donde obtuvo la cátedra de Patología
Médica en 1894 y fue nombrado rector en 1913, cargo que ejerció hasta 1928, cuando sus problemas con la dictadura primorriverista se tornaron insolubles, con lo que fue destituido y
desterrado a Almuñécar. Ya en 1923, año en que el dictador
asumió la presidencia del gobierno, había dejado el escaño de
senador que ostentaba desde 1914.
Hombre rígido, pero muy querido por su gran solvencia
moral, tuvo problemas, con la monarquía, con la Dictadura y
con la República. Pero sobre todo, -cómo no- con la envidia y
mala índole de algunos de sus conciudadanos. Para defender
su buen nombre no tuvo mejor ocurrencia que escribir una curiosísima obra de kilométrico título, El caso del doctor Royo
Villanova, por su médico de cabecera. Viva... la Pepa y muera
la libertad. Al servicio de la Pravda, donde, en tercera persona,
repasa con beligerancia su trayectoria profesional y resulta un
excelente documento de la vida político-cultural zaragozana
en las primeras décadas del pasado siglo.
Como hombre de gran protagonismo público, muchos otros fueron sus méritos y actividades: presidente del Ateneo de Zaragoza
desde 1913 hasta su muerte, perteneció a varias academias y obtuvo un gran número de condecoraciones y honores. Tuvo tiempo
para dar a la imprenta una biografía de Servet y otras obras de
variada índole pero, especialmente, sobre su especialidad, en la
que fue una figura respetada en Europa. Su sentido social le llevó
a impulsar con especial dedicación la lucha antituberculosa en
España, enfermedad hoy casi olvidada, pero que durante muchos
años segó la vida de tanta gente joven y valiosa. Él mismo llegó
a fundar y sostener económicamente una clínica especializada.
No fue casual que, cuando en 1956, en los terrenos del barrio de
San Gregorio denominados El Cascajo por su abundancia de piedras, se inauguró el sanatorio, dedicado por entonces al tratamiento de pacientes afectados por la tuberculosis, se acudiese a
titularlo con el nombre del gran médico zaragozano.
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Aragón despide al exrector Manuel
López, un hombre "excelente"
Políticos, comunidad universitaria y sociedad
en general acudieron a darle su último adiós
I.C.R.

estas circunstancias, a uno
"solo le reconforta saber que
El pasado 18 de marzo fallecía
ha tenido el privilegio de traManuel López, rector de la
tar a un hombre como Manuel
Universidad de Zaragoza duLópez". "Era un hombre
rante 2008 y 2016, a los 72
bueno, inteligente, comproaños de edad. Desde que se cometido, que sirvió bien a Esnoció la noticia, no han dejado
paña y a Aragón, que fue un
de repetirse las
excelente reccondolencias y
tor y al que
“Era un hombre
muestras
de
nadie que trató
cariño
hacia
dejó de quebueno, inteligente,
sus familiares y
rerlo", añadió.
comprometido y un
amigos desde
"Es una gran
excelente rector”
todos los secpérdida.
Me
(Javier Lambán)
tores de la soalegro sobreciedad aragomanera de que
nesa por el que
el año pasado
fue un "excelente hombre".
llegáramos a tiempo de darle
Su sucesor, un emocionado
la medalla de Aragón",
José Antonio Mayoral, confesó
apuntó el presidente.
que "es un día muy triste para
Por su parte, la consejera de
la comunidad universitaria",
Universidad, Pilar Alegría, con
pero les queda "el consuelo de
quien Manuel López alcanzó
que Manolo va a permanecer
un acuerdo sobre la financiavivo en la memoria de la Unición de la UZ después de años
versidad de Zaragoza siempre
de complicadas negociaciones
como uno de los mejores reccon el Gobierno anterior,
tores que puede
afirmó
que
tener una uni"como conse“Restablecer el
versidad".
jera, pudimos
Cientos de perdesde el primer
diálogo fue un buen
sonas pasaron
momento senbroche para cerrar su
por la capilla
tarnos con él y
etapa como rector”
ardiente, que se
también discu(Pilar Alegría)
instaló en el
tir desde el resParaninfo, para
peto y la edudar su pésame
cación", dijo.
a la familia. Apenados por su
"Haber podido lograr ese
pérdida, todos coincidieron en
acuerdo y restablecer el diála "bondad" de López y destalogo fue un buen broche para
caron su capacidad para el
cerrar su etapa como rector",
diálogo y su defensa de la unidestacó Alegría, quien puso en
versidad pública.
valor "su propio afán de supeEl presidente de Aragón, Jaración y el reconocimiento de
vier Lambán, destacó que, en
méritos" y destacó, por encima

López fue rector de la UZ de 2008 a 2016 y presidente de la CRUE entre 2013 y 2015

“Fue un gran valedor
de la universidad
pública y lo demostró
como rector ”
(Violeta Barba)
de todo, "perdemos a una gran
persona".
También acudió a la capilla
ardiente la presidenta de las
Cortes de Aragón, Violeta
Barba, quien definió a López
como "un gran valedor de la
universidad púbica y del conocimiento, así lo demostró en
su época como rector". El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, también estuvo presente y quiso expresar sus
condolencias. "Fue una per-

sona entrañable, que supo
concitar acuerdos por el bien
de la universidad pública, que
supo defender con ahínco",
dijo. "Personas como él son
las que necesitamos en estos
tiempos", aseveró.
López sustituyó en el cargo a
Felipe Pétriz, quien se mostró
especialmente conmocionado.
“Me considero afortunado de
haberlo conocido cuando Badiola nos llamó para ser vicerrectores de su equipo y se
fraguó una amistad que supera todo el marco de amistad,

de aprecio, consideración y
respeto que conozco en esta
vida”, destacó Pétriz.
Las condolencias también llegaron desde el sector estudiantil. Juan Manuel Ortega,
miembro del consejo de estudiantes y del consejo de gobierno de la UZ, señaló que
"siempre tuvo la puerta abierta
para los estudiantes". "Ha luchado por una universidad pública y ha creído en ella, aun
con los años duros de crisis.
Siempre la defendió", concluyó Ortega. •

El rector de la crisis
Nacido en Melilla en 1946, Manuel López Pérez podía presumir de haber dedicado su vida laboral e investigadora al sistema universitario español. Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Facultad de Veterinaria de la
Universidad de Zaragoza desde 1982, fue también presidente
de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas
de 2013 a 2015. El Consejo de Gobierno de la UZ había reconocido su valía y trayectoria nombrándole profesor emérito
el pasado junio.
Estuvo al frente de la UZ en sus años más difíciles, en plena
crisis económica. Tuvo que lidiar con un endeudamiento complicado y los continuos recortes en la financiación estatal y
autonómica. A pesar de ello, finalizó su etapa como rector recuperando la buena sintonía con la DGA tras la llegada de
Lambán al Gobierno.

La consejera Pilar Alegría dejó unas palabras en el libro de condolencias
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El proyecto estará terminado en tres años

Las obras de la nueva Facultad de Filosofía
y Letras comenzarán en septiembre
Los trabajos durarán tres años y en ese tiempo los alumnos se
trasladarán a Interfacultades, aunque también han cedido
espacios las facultades de Ciencias, Derecho y Educación
A.S.A.

Las máquinas comenzarán a trabajar el próximo mes de septiembre en las obras de reforma
integral de la Facultad de Filosofía y Letras. Con el proceso de licitación en marcha desde el pasado 1 de marzo, todo indica
que, tras muchos años de espera,
por fin se llevará a cabo una actuación muy demandada que
durará tres años, lo que obligará
a trasladar a unos 3.000 alumnos
a distintos centros repartidos por
la Universidad de Zaragoza.
El pasado 4 de marzo tuvo lugar
la presentación de la nueva Facultad ante la comunidad universitaria, donde los responsables del proyecto -Magén
Arquitectos e Ingeniería Torné-,
explicaron sus características. Se

trata de un edificio vanguardista
y sostenible con el que han buscado que el consumo energético
sea casi nulo y que optimice los
recursos naturales.

que está protegido patrimonialmente, mientras que el pabellón
contiguo se derribará para conseguir que "los dos edificios se conviertan en un conjunto coherente
y unitario".

Los arquitectos han
diseñado un edificio
vanguardista
y sostenible

DEMANDA SATISFECHA. El
decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Eliseo Serrano Martín, se mostró convencido de
que el nuevo edificio "va a responder a las necesidades de la
universidad del futuro, conservando el patrimonio que tiene la
Facultad". Respecto al traslado
de los alumnos, ha informado de
que la mayoría de las aulas se
trasladarán a Interfacultades,
aunque también han cedido espacios las facultades de Ciencias, Derecho y Educación. Respecto al profesorado, casi 400

Según Jaime Magén, responsable
del proyecto, la reforma se basa
en tres pilares: "La repuesta a los
retos de eficiencia energética, la
integración en el contexto histórico del campus y la mejora de las
condiciones para las tareas docentes e investigadoras". El edificio histórico mantendrá su fachada, estructura y forjados, ya

Serrano, Lambán, Alegría y Mayoral, en el acto de presentación del proyecto de la nueva Facultad
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personas se trasladarán a la antigua Facultad de Educación, y
al Edificio Cervantes. Además, se
va a construir un edificio preindustrializado que acogerá despachos y una sala de lectura.
Lambán, acompañado por la
consejera Pilar Alegría, recordó
que este es uno de sus compromisos personales adquiridos a
principios de la legislatura, una
vez restablecidas las relaciones
con la UZ. "Este Gobierno ha
apostado de manera decidida por
la Universidad pública y el conocimiento, con un acuerdo de financiación, una inversión anual
en infraestructuras y un cambio

Lambán destacó la
firme apuesta de
su Gobierno por la
Universidad
en la política de becas, pasando
de 223 beneficiarios en 2015 a
1.851 en 2017, así como un descenso de precios en grados y
másteres".
Para el presidente Lambán, se
trata "de una muestra más de las
políticas del Gobierno para frenar
las desigualdades y ofrecer las
mismas oportunidades para
todos".•

El proyecto de la nueva Facultad

La reducción de la huella de carbono del nuevo espacio será un
70% menos que la actual y su consumo de energía mínimo, inferior a 7 Kwh/m2 al año. En lo relativo al consumo de agua, la
construcción tendrá redes selectivas de evacuación de agua para
recuperar las aguas pluviales y reutilizar las aguas grises.
También se aprovechará la energía solar con paneles solares híbridos que permiten generar simultáneamente electricidad y calor.
Los pozos canadienses y un gran reservorio estacional usarán la
energía geotérmica para los sistemas de ventilación y reducirán
el consumo de los sistemas de climatización.
Gracias a todo ello cumplirá con los requisitos del certificado de sostenibilidad Breeam, internacionalmente reconocido, y optará al Leed
Platinum, una acreditación que solo poseen 36 edificios en España. El
rector de la UZ, José Antonio Mayoral, resaltó que la nueva sede será
el mejor edificio del campus desde el punto de vista medioambiental.
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MotorLand y la UZ impulsan
actividades formativas

La cultura como dinamizadora
del medio rural

Redacción

MotorLand Aragón y Universidad
de Zaragoza han cerrado un
acuerdo de colaboración para el
impulso de actividades formativas y divulgativas. Ambas entidades ponen así en marcha un
ambicioso proyecto dinamizador
que contempla el desarrollo futuro de un marco de formación
dual, englobando así universidad
y empresa.
El convenio recoge en una primera fase la implementación de
un programa de desarrollo de
prácticas en empresa a través de
Universa; la celebración de seminarios y talleres especializados;
proyectos de Grado, y Másteres.
A través de este programa, MotorLand y Universidad de Zaragoza fomentarán la creación de
grupos de investigación multidisciplinares y transversales entre
facultades, capaces de desenvolverse en proyectos conjuntos y de
áreas diversas. El objetivo, a través de las sinergias que producirá
este marco de formación, es que
los equipos de trabajo futuros

I.C.R.

MotorLand podrá emprender de la mano de la UZ múltiples actividades formativas

puedan desenvolverse en el sector
privado, desarrollando proyectos
industriales innovadores.
Dada su actividad deportiva, sus
instalaciones y el área de negocio
en la que se encuadra, MotorLand
Aragón podrá emprender de la
mano de Universidad de Zara-

UZ e Ibercaja crean una cátedra
de innovación bancaria
Redacción

La UZ y la Fundación Ibercaja
han firmado el convenio para
la creación de la "Cátedra Ibercaja de Innovación Bancaria".
Se trata de la primera Cátedra
sobre esta materia que se crea
en España y está orientada a
desarrollar nuevos modelos financieros fruto de la investigación universitaria, que serán
beneficiosos tanto para Ibercaja como para sus clientes.
La mejora de la experiencia del
cliente es un elemento clave en la
nueva banca. Este proceso debe
ser ágil y cómodo, pero también

debe realizarse con las máximas
garantías legales. Las directivas
nacionales, europeas e internacionales exigen modelos cada
vez más completos y sofisticados
que los conviertan en herramientas precisas y válidas para la
toma de decisiones importantes.
La actividad de la cátedra permitirá impulsar nuevos modelos
innovadores y eficaces en sus objetivos. Ofrecerá las condiciones
necesarias para reforzar la formación de los equipos humanos
técnicos que permitirán un aprovechamiento óptimo de las nuevas metodologías de análisis de
la información. •

goza múltiples actividades formativas en áreas dispares, que involucren a su vez a alumnos de distintas facultades, como Ciencias
de la Salud, Ingeniería y Arquitectura, Economía y Empresa,
Ciencias Sociales y del Trabajo o
Derecho. •

La Cátedra sobre Despoblación y
Creatividad impulsada por la
DPZ y la UZ abordó en Maella
la importancia de la cultura
como dinamizadora del medio
rural. En el acto, que fue el segundo encuentro del ciclo “Conversaciones en la tierra adentro”,
ya que el primero se celebró en
Daroca y se centró en el papel
que desempeñan los medios de
comunicación, intervinieron los
artistas Lucía Camón y Ricardo
Calero.
Este ciclo busca generar enfoques, reflexiones y debates sobre
el problema de la despoblación
que, aunque son menos habi-

tuales, también resultan relevantes si se quieren interpretar
las dinámicas del medio rural.
En sus diálogos participan expertos que en sus análisis combinan la mirada general y la
particular.
El acto estuvo moderado por el
director de la cátedra, Luis Antonio Sáez, quien destacó que la
cultura “es muy importante en
muchos ámbitos”.
“La cultura, además de ser una
actividad esencial para descubrir
y revalorizar el patrimonio material e inmaterial de los pueblos, dinamiza al conjunto de la
comunidad rural al estimular el
talento y el compromiso de
quienes la ejercitan”, destacan
desde la DPZ. •

Fomentar la innovación tecnológica de la
gestión de archivos
Redacción

El Consejo de Gobierno ha aprobado el convenio entre el Ejecutivo y la UZ para establecer líneas
de colaboración relacionadas con
la innovación tecnológica en la
gestión de archivos.
Las dos instituciones colaborarán
en la celebración de encuentros,
jornadas y congresos destinados
al intercambio de información
entre los especialistas de la gestión de archivos y la gestión documental. La Universidad de Zaragoza dará un reconocimiento

académico a quienes participen
en los mismos.
Asimismo, colaborarán en actividades de investigación relacionadas con la indexación, búsqueda
y publicación de información pa-

trimonial y en la organización de
actividades de formación. El convenio contempla prácticas para
estudiantes, la edición de publicaciones y la divulgación de actividades. •
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Masterclass de
Arquitectura en
la USJ
Redacción
Maite Apezteguía, fundadora de
“Apezteguia architects”, fue la
última invitada al formato pedagógico Jury de la USJ, que revisa la labor de los alumnos en
el Área de Arquitectura.
La arquitecta urbanista repasó
los trabajos y revisó las propuestas de proyectos de los alumnos
de quinto curso, quienes están
trabajando en distintas ubicaciones a lo largo del trazado del
Canal Imperial de Aragón a su
paso por Zaragoza.
Posteriormente, Apezteguía pronunció la conferencia “La ridícula idea de no reconocerte”, un
repaso por su obra reciente y
una lección magistral sobre el
oficio del arquitecto.•

La Universidad de Zaragoza celebra San Braulio
con el reto de mejorar la oferta de másteres
En el acto se hizo balance del pasado curso y
se fijaron nuevos retos para el actual
I.C.R.
La Universidad de Zaragoza
vivió el pasado 28 de marzo uno
de sus días más importantes con
la celebración de su patrón, San
Braulio. Este año, con el recuerdo especial del que fuera
rector de la institución durante
ocho años, Manuel López, fallecido hace unos días.
San Braulio es la ocasión elegida
para hacer balance tanto desde
la Universidad de Zaragoza
como desde el Gobierno de Aragón y también para fijar nuevos
retos. En este caso, el objetivo es
ampliar la oferta de másteres y
hacerla más atractiva.
El rector de la Universidad de

Zaragoza, José Antonio Mayoral, aseguró que, aunque no se
siente del todo satisfecho, han
mejorado en transparencia y en
la puesta en marcha de una oficina de control.
Por su parte, la consejera Pilar
Alegría aseveró que desde el comienzo de la legislatura se ha
aumentado la financiación básica y, en 2018, esta partida ha
alcanzado los 158 millones de
euros.
También ha subido, indicó Alegría, la cuantía dedicada a las
infraestructuras, lo que permitirá
que las obras de Filosofía comiencen en septiembre con un
presupuesto de más de 23 millones de euros. •

El acto de celebración de San Braulio tuvo lugar en el Paraninfo

La Sala CAI Huesca acoge ‘Color, fotografía
y poesía’ de la UZ y la Asociación Down
Redacción

La muestra podrá visitarse hasta el 3 de mayo, con entrada libre

Un crowdfunding para
detectar el cáncer de colon

Fundación CAI inaugura el
lunes 9 de abril, a las 19.00
horas, en su Sala CAI Huesca, la
muestra “Color, fotografía y poesía”.
Este proyecto expositivo ha sido
realizado por alumnos de Educación Visual y Plástica del
Grado de Educación Primaria de
la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad de Zaragoza junto con
jóvenes de la Asociación Síndrome de Down Huesca.

El objetivo que persigue la
muestra es ofrecer un acercamiento a la realidad de los jóvenes con Síndrome de Down, intentando romper los estereotipos
y prejuicios. Para ello se emplean fotografías tomadas en diferentes ámbitos de la vida cotidiana de los participantes como
son los talleres de cocina y restauración, los pisos de “vida independiente” o los lugares de
trabajo.
De las imágenes se ha eliminado
parte de los fondos y espacios
para situar a las personas en un

lugar preferente a partir del
cual se genera el resto de lenguajes para lograr el discurso
narrativo.
El proyecto “Color, fotografía
y poesía” es continuación del
realizado en 2016 con el título
de “Miradas”. Al igual que el
anterior, este está focalizado
en tres líneas fotográficas: el
retrato, las relaciones interpersonales y el espacio.
La exposición estará abierta al
público hasta el 3 de mayo, de
18.30 a 21.00 horas, de lunes
a viernes. La entrada es libre.•

Tres alumnos representarán a Aragón
en la IX Olimpiada de Geografía
Redacción

Redacción
Conseguir una detección rápida
y sencilla de cáncer de colon es
el objetivo del séptimo proyecto de micromecenazgo ciudadano o crowdfunding que
acaba de lanzar la UZ de la
mano de la plataforma pública
Precipita. En este caso, la iniciativa liderada por la investigadora Olga Abián busca desarrollar un test no invasivo y
de bajo coste con tan solo una
gota de sangre.
El análisis de sangre que se implementará a nivel clínico podría realizarse o bien de manera aislada o en combinación
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con otras pruebas, lo que proporcionará información más
precisa.
Disponer de una nueva herramienta sencilla de diagnóstico
precoz de cáncer de colon supondría dar un paso decisivo
frente a esta enfermedad que
cada año ocasiona más de
40.000 nuevos casos detectados en España.
Desde la UZ esperan recaudar
un mínimo de 5.000 euros que
permitiría reclutar a unos 800
pacientes que formen parte del
estudio durante seis meses.
Mientras, con 25.000 euros
sería posible estudiar a un total
de 4.000 personas. •

La IX Olimpiada de Geografía de
España ya tiene tres candidatos
aragoneses de entre los 90 que se
presentaron. Se trata de Blanca
Barreiro Cholet (IES Miguel Catalán), Mario Fortanet Anadón (IES
Virgen del Pilar) y Alicia Buil
Sánchez (La Salle Gran Vía), quienes competirán a nivel nacional.
Esta nueva edición de las olimpiadas muestra el éxito de esta actividad, cuyo objetivo es fomentar
el esfuerzo y premiar la excelencia
en relación a esta ciencia que
ayuda a conocer y a comprender
el mundo actual.
Los alumnos ganadores de esta
fase local serán premiados con diversos materiales de interés geo-

A esta fase local se presentaron un total de 90 alumnos aragoneses

gráfico. Además, el primer clasificado obtendrá la matrícula gratuita (en la carrera que elijan) del
curso siguiente en la Universidad.

Los tres viajarán a Tarragona el 13
y 14 de abril para competir por la
medalla de oro y un premio de
500 euros.•
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Desciende el acoso escolar en Aragón,
pero aumenta el ciberbullying
A.S.A.
Un estudio realizado por la Universidad de Zaragoza, a través de
encuestas a 8.500 alumnos aragoneses, revela que el acoso entre
estudiantes de Secundaria ha descendido 1,7 puntos desde 2011.
En ese año, una encuesta realizada por el Ministerio de Educación arrojó un 3,7% frente al 2%
de la que realiza ahora la UZ. Eso
sí, el ciberbullying aumenta. Crecen 1,5 puntos las grabaciones a
compañeros (del 4,5% al 6%), un
2,6 los mensajes (del 6,8% al
9,4%) y 1,8 puntos las imágenes
(del 3,3% al 5,1%).
El estudio incluye aspectos relativos a violencia de género,
que arrojan datos preocupantes. Así, un 3,5% de los encuestados creen que está justificado
que un hombre agreda a su
mujer cuando ella decide de-

Seis alumnos zaragozanos
participarán en el Debate
Nacional del EYP
Redacción

El estudio se ha llevado a cabo con encuestas a 8.500 alumnos aragoneses

jarle, y un 5,8% señala que el
hombre que parece agresivo es
más atractivo.
La UZ ha hecho este estudio a
propuesta del Departamento
de Educación del Gobierno de
Aragón. Su consejera, Mayte
Pérez, destacó que constata
que el clima de los centros ha

mejorado. También avanzó
que las asesorías de convivencia "se van a convertir en
equipos, para poder intervenir
cuando se detecten casos" y
que "se va a crear una comisión de convivencia en cada
centro con participación directa de las familias". •

El Parlamento Europeo de los
Jóvenes (EYP) ha seleccionado
a los seis participantes de Zaragoza que asistirán a la Sesión de Debate Nacional que
tendrá lugar este mes de abril
en Córdoba. Allí, se debatirán
temas actuales en un escenario
parlamentario en inglés.
Los alumnos elegidos por el
jurado han sido Patricia Medrano, Virginia Villacampa y
Victoria Millán del Colegio
Sansueña; y Gema Izquierdo,
Guillermo Chopo y Guillermo
Pascual, del Liceo Europa.

Todos los estudiantes de los
siete colegios participantes en
la prueba de selección pudieron mejorar sus competencias
tanto académicas, al informarse e incluso debatir sobre
temas de relevancia actual,
como oratorias, adquiriendo o
mejorando ciertas aptitudes
como hablar en público o expresar sus ideales de manera
argumentada; todo en un ambiente joven e innovador que
deja lugar también para la diversión, completando así una
experiencia enriquecedora de
la que se llevaron inolvidables
recuerdos. •

La DGA propone poner nombres de
mujer a los centros educativos
De izqda. a dcha.: Villacampa, Medrano y Millán (Colegio de Fomento Sansueña),
Chopo, Pascual e Izquierdo (Liceo Europa)

Endesa PlayEnergy contará
con cerca de 3.000 alumnos
Redacción

R.H.B.
De los 168 centros educativos
aragoneses que tienen nombre
de persona, tan solo 15 son de
mujer, lo que supone un 8,9%.
La consejera de Educación,
Mayte Pérez, considera que
este dato demuestra "la falta

de visibilidad de las mujeres".
Por ello, el Gobierno de Aragón va a impulsar la campaña
"Escuela con A", en la que invitarán a los centros educativos a cambiar los nombres
"respetando la autonomía de
los consejos escolares".
Facilitarán una guía de muje-

res aragonesas, aunque también nacionales o internacionales, que han hecho historia
y que tienen que ser conocidas. "El objetivo es que en el
aula se conozca el recorrido
vital de las mujeres y el importante papel que han
desarrollado", explica Pérez. •

Vídeo-catálogo para elegir colegio
Redacción
Las familias que vayan a solicitar
una plaza para sus hijos pueden
conocer mejor la oferta de los colegios públicos aragoneses gracias
a las vídeo-píldoras elaboradas
por el Departamento de Educación. En los más de 110 vídeos de
centros de las tres provincias, la
comunidad educativa de cada
centro explica los proyectos educativos, muestran sus instalaciones y explican las razones por las
que les gusta su cole. •

Fundación Endesa ha puesto
en marcha en Aragón una
nueva edición del programa
formativo dirigido a escolares,
PlayEnergy, basado en dar a
conocer el mundo de la electricidad y fomentar el uso eficiente de la energía. Se trata de
un proyecto educativo de corte
internacional, que promueve la
formación y sensibilización de
estudiantes de tercero y cuarto
de Primaria de todos los países
en los que tiene presencia el
Grupo ENEL.
El programa de la Fundación
Endesa, que alcanza su IV edición, va a contar con la participación de un total de 2.900
alumnos de 3º y 4º de Primaria
de 26 centros educativos ara-

goneses, que van a realizar 116
talleres de actividades. El objetivo es formar y concienciar
a las nuevas generaciones de
estudiantes en materia de ciencia y energía.
PlayEnergy es un programa
educativo internacional impulsado por Fundación Endesa
que promueve el acercamiento
del mundo de la electricidad a
las aulas, a través de juegos y
experimentos dinámicos coordinados por un experto de Endesa Educa, que se desplaza al
centro docente con el material
necesario para el desarrollo de
dichas actividades. De esta
manera, el alumnado toma
contacto con el ecosistema
energético mediante experimentos prácticos que ayudan a
reforzar la teoría impartida en
clase. •
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Innovación tecnológica aplicada a la
maquinaria de construcción
Itainnova y Anmopyc celebraron “Construyes 2018”, una jornada que
reunió a más 150 representantes de centros tecnológicos y empresas de
todo el país para tratar los avances del sector de la construcción
Redacción

Itainnova y la Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria de Construcción, Obras
Públicas y Minería (Anmopyc)
celebraron el pasado 22 de
marzo "Construyes 2018", una
jornada dedicada a la innovación tecnológica aplicada a la
maquinaria de construcción, y
a la que asistieron cerca de 150
representantes de empresas del
sector de todo el país.
Los asistentes coincidieron en
la necesidad de adaptar el sector a la tecnología y de cómo

las dos administraciones han
apostado por apoyar a las empresas para que sean capaces de
dar el salto hacia la industria
4.0. Itainnova es el centro tecnológico de referencia de Anmopyc y está implicado en el
desarrollo del concepto Construcción 4.0. Además participa
en numerosos proyectos, tanto
de financiación pública como
privada, en los que el objetivo
es conseguir tecnología que
haga que la construcción sea
más segura, más eficiente y más
sostenible.
La jornada contó con ponentes

Variedades de uva que plantan
cara al cambio climático

de centros tecnológicos y de
empresas de toda España, como
Acciona, que abordaron temas
como la transformación digital,
nuevos modelos de negocio
para el sector industrial de maquinaria, virtualización de las
máquinas, simulación, interacción avanzada y automatización en maquinaria de obra
subterránea, automatización de
máquinas, robotización de un
dúmper para tareas de desescombro en túneles, robotización
de maquinaria de construcción,
máquinas conectadas y máquinas generadoras de datos. •

La jornada, que congregó a 150 personas, fue inaugurada por Fernando Valdés, Javier
Burillo, Ángel Fernández Cuello y Jordi Perramón

ZLC promueve la vida saludable en vecindarios
urbanos a través del proyecto Sunrise
Redacción

Redacción
El proyecto transfronterizo Valovitis, que recupera viñas en extinción en Aragón y el sur de Francia, ha hallado variedades que
podrían ayudar a mitigar los problemas asociados al cambio climático en la viticultura. Algunas de
estas variedades presentan una
fecha de maduración más tardía o
una mayor acidez que permitiría

compensar el aumento del
grado alcohólico asociado al
aumento de las temperaturas.
Así lo confirmó el químico Ricardo López, quien ha analizado química y sensorialmente los más de 200 vinos
elaborados a partir de las variedades recuperadas a lo
largo de dos años. Esta investigación cuenta con un presupuesto de 700.000 euros.•

ZLC trabaja en el desarrollo del
proyecto piloto "Sunrise", que
pretende promover la sostenibilidad urbana en diferentes vecindarios de todo el mundo a través
de diversas técnicas como la potenciación del transporte colectivo o de estilos de vida más saludables.
El objetivo de este proyecto, que
comenzó en mayo de 2017 y finalizará en abril de 2021, es el de
desarrollar, implementar y evaluar diferentes técnicas innovadoras y retos de movilidad para
crear vecindarios urbanos sostenibles. En concreto, el plan se
está implementando en un barrio
de Budapest, otro de Malmö

En la actualidad, el proyecto está en fase de implementación de ideas

(Suecia), en Bremen (Alemania),
en Jerusalén, en Tesalónica (Grecia) y en un barrio de Southend
on Sea (Reino Unido).
En este sentido, ZLC, que participa como uno de los 16 socios
del consorcio del proyecto, se

encarga de desarrollar y complementar diferentes soluciones logísticas en movilidad de pasajeros y mercancías, con el objetivo
de mejorar los problemas de
transporte que presentan estos
barrios.•

La UZ participa en un proyecto europeo para robotizar
procesos industriales
La realización de algunas de estas tareas por sistemas robóticos
sería un factor para mejorar la competitividad de esas industrias y
las condiciones y calidad de vida de los trabajadores
Redacción

Investigadores españoles, franceses y portugueses se han unido
para tratar de aportar a la industria soluciones robóticas que permitan manipular productos deformables de manera satisfactoria. Es
el proyecto europeo Commandia,
que dará lugar al desarrollo de un
sistema multirrobot que se validará en aplicaciones en el sector
industrial estratégico para España,
Portugal y Francia, como es la fabricación de calzado o el sector del
procesamiento de carne. En esta
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iniciativa participa la UZ a través
del grupo RoPERT del Instituto de
Investigación en Ingeniería de
Aragón (I3A), las universidades de
Alicante y de Coímbra y Sigma
Clermont.
La UZ considera que automatizar
trabajos que se hacen de forma
manual y el procesamiento de
productos deformables como alimentos, ropa, juguetes o artículos
de piel es un desafío tecnológico
importante en la industria sin una
solución adecuada en la actualidad. La realización de algunas de
estas tareas por sistemas robóticos

sería un factor para mejorar la
competitividad de esas industrias
y las condiciones y calidad de vida
de los trabajadores.
A lo largo de tres años, los cinco
socios del proyecto Commandia se
han propuesto desarrollar un conjunto de nuevas técnicas y tecnologías en la percepción, control y
planificación robóticas para el
manejo dinámico de objetos deformables con un grupo de manipuladores móviles colaborativos.
El proyecto tiene un presupuesto
de 1.280.000 euros, de los que
250.000 corresponden a la UZ. •

Rosario Aragüés, Gonzalo López y Carlos Sagüés han participado en el proyecto

Abril de 2018

INVESTIGACIÓN

Aragón Open Data, premiado por su fomento
de la transparencia y participación ciudadana

El servicio de Aragón Open Data nació en 2012 con los objetivos de crear valor económico en el
Sector TIC

Redacción
El proyecto Aragón Open Data
ha sido galardonado en la gala
de entrega de los Premios Autelsi, de la Asociación Española
de Usuarios de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 2018, que tuvo lugar el
pasado mes de marzo en Madrid.
Aragón Open Data comparte
premio ex-aequo con Abanca
por su proyecto “Identidad y
Confianza Digital”.

Aragón Open Data trabaja en
nuevos servicios, como son la
escucha de redes sociales y la
explotación de contenido web
institucional.
El número de cuentas del Gobierno de Aragón en las redes
sociales, hace complejo el análisis conjunto de la información
para mejorar la relación entre el
ejecutivo y el ciudadano.
El servicio de Aragón Open Data
está ahora abordando este
campo para obtener conclusio-

nes y mejorar la interacción, luchando incluso contra noticias
falsas y bulos publicados en
estas redes. Otro de los proyectos es la captura del contenido
web institucional de los diferentes portales para someterlo a un
proceso de análisis y tratamiento bajo el Esquema de Información Interoperable de Aragón (EI2A) que permita detectar
entidades (cargos, localidades…)
y explotar la información capturada con todas las posibilidades de la web semántica.
Estos nuevos servicios suman
más posibilidades a Aragón
Open Data que cuenta, actualmente, con 32 publicadores,
gestiona 9.399 recursos, 2.794
Dataset, y más de 125 millones
de registros en el GA_OD_Core.
Y todo ello tiene siempre presente que lo más importante es
la reutilización de los datos,
junto con el trabajo y publicación del código de desarrollo
para favorecer la reutilización,
facilitando así el desarrollo de la
sociedad de la información. •

Zumos, aceite y vino de más calidad

El principal reto de este proyecto ha sido transferir la tecnología de los pulsos eléctricos de alto
voltaje (PEF) a la industria alimentaria

Redacción

Las bodegas macerarán vino en la
mitad de tiempo, las conserveras
pelarán tomate con un 20%
menos de energía, las almazaras
obtendrán hasta un 10% más de
cantidad de aceite y los zumos envasados tendrán las mismas propiedades que recién exprimidos.
Estas son algunas de las principales ventajas de aplicar la tecnología de Pulsos Eléctricos de Alto
Voltaje en la producción de alimentos, tal y como se ha demostrado a lo largo de tres años dentro
del proyecto FieldFood.
El catedrático de Tecnología de los
Alimentos en la Facultad de Vete-

rinaria de la UZ, Javier Raso, ha
coordinado este proyecto europeo
financiado por el programa
H2020, dentro del Reto Social dedicado a la Bioeconomía y la Alimentación. “Hemos demostrado
que esta tecnología ayudará a mejorar la competitividad de las empresas europeas mediante la mejora de calidad de los alimentos,
optimizando la eficiencia del proceso de fabricación, reduciendo
los costes energéticos e introduciendo nuevos alimentos en el
mercado”, ha destacado Raso.
El principal reto de este proyecto
ha sido transferir la tecnología de
los pulsos eléctricos de alto voltaje
(PEF) a la industria alimentaria. La

tecnología PEF es una novedosa
técnica de procesado que puede
contribuir a mejorar la competitividad de distintos sectores de la
industria alimentaria mejorando la
calidad de los alimentos, optimizando la eficiencia de los procesos
y reduciendo costes energéticos.
El procesado con esta nueva tecnología no térmica consiste en la
aplicación intermitente de campos
eléctricos de alto voltaje (0,5-30
kV/cm) y de una duración de la
millonésima parte de un segundo
a un alimento colocado entre dos
electrodos.
Este tratamiento provoca un fenómeno llamado electroporación: se
forman poros en las membranas
de las células microbianas y de los
alimentos.
La electroporación de las membranas de los microorganismos los
inactiva a temperaturas inferiores
a las utilizadas en el procesado
térmico, lo que prolonga el tiempo
de conservación del alimento.
Además, se obtienen alimentos sanitariamente seguros sin que el
calor perjudique sus propiedades
sensoriales y nutritivas.
Durante el proyecto se han
desarrollado equipos modulares y
de bajo coste que se han instalado
en las empresas participantes en el
proyecto para demostrar los beneficios de la tecnología en distintas
aplicaciones (zumos de fruta, vino,
aceite, sidra y tomate).
El proyecto cuenta con un presupuesto de 2.281.000 euros y ha recibido una financiación por parte
del programa de investigación e
innovación de la UE Horizon 2020
de 1.994.000 euros.•

La USJ aumenta el número de
grupos de investigación

Redacción

La USJ ha aumentado de 5 a 8 su
número de grupos de investigación reconocidos por el Gobierno
de Aragón en la última convocatoria, que modifica la metodología vigente hasta ahora y endurece los criterios para evaluar,
reconocer y financiar a estos
grupos de investigación.
De estos grupos, uno ha recibido
la calificación de Referencia y el
resto son grupos clasificados en
Desarrollo. Atendiendo a las
áreas de conocimiento, seis pertenecen al área de Ciencias Sociales, uno a Biomédicas y otro a
Tecnología, y trabajan sobre temáticas como oncología, ingeniería del software, biomecánica
y deporte, estudio de los fenóme-

nos migratorios y su integración,
comunicación digital, urbanismo,
análisis de campañas electorales, y
economía y derecho.
De esta manera, de un total de 138
docentes con dedicación a investigación en la Universidad San
Jorge, 94 pertenecen a algún
grupo de investigación reconocido, lo que supone un 68%. De
estos 94 investigadores, 61 pertenecen a grupos de investigación
de la Universidad San Jorge y 33
se encuentran en grupos externos.
Además, también hay que sumar
20 investigadores de entidades externas que se han unido a grupos
propios de la USJ, todo lo cual corrobora la vocación de los investigadores de la USJ de trabajar en
colaboración y en equipos multidisciplinares. •

El VIII Concurso de Investigación
"Rosa Molas" ya tiene ganador

En esta edición se han presentado 27 proyectos de investigación

Redacción

El Instituto de Ciencia e Investigación Juvenil de Aragón
(ICIJA) celebró recientemente
el VIII Concurso de Investigación “Rosa Molas” con el objetivo de seleccionar los mejores
trabajos que representarán a la
Comunidad aragonesa en los
diferentes congresos y ferias
científicas que tienen lugar en
países como Bélgica o Francia.
De los 27 proyectos de investigación presentados, el proyecto
"Andamos sobre bacterias" se
alzó con el primer premio, consistente en la participación en
la ExpoCiencia que se celebrará
en Toulouse el próximo mes de
julio.
Los temas de los trabajos en
esta edición han sido muy diversos y variados; desde cómo
son los edificios del futuro, la
influencia del color en la ali-

mentación humana, el aceite
de palma o fobias a las arañas,
entre otros. En esta ocasión se
han presentado un total de 27
proyectos de investigación.
Para la organización de este
concurso se ha contado con el
apoyo de AMPA Rosa Molas,
Aneto, Seral, Activa, Karting
Plaza, 9.11 Staff Arquitectura,
Reciclados y Demoliciones San
Juan, IACSS (Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud),
The Kings Corner, Cambridge
Assessment, FEQPA (Federación de Empresas Químicas y
Plásticos de Aragón), Del Pozo
Audiovisuales y Advertia.
ICIJA. El Instituto de Ciencia e
Investigación Juvenil de Aragón es una asociación cuyo
objetivo principal es el fomento de la ciencia, de la investigación y de la cultura
entre los jóvenes de la Comunidad.•
9

INFORMACIÓN
Más de 11.500
personas apoyan
los Presupuestos
Participativos
Redacción
Los Presupuestos Participativos 2018 han finalizado la
fase de Apoyo de Propuestas.
Este año han participado en el
debate y han realizado apoyos
10.847 personas inscritas en la
Plataforma de Gobierno
Abierto, además de 710 que
han expresado sus apoyos de
manera presencial. Esto hace
un total de 11.557 ciudadanos
que han expresado su opinión
y su apoyo hacia, al menos,
uno de los proyectos presentados a estos Presupuestos
Participativos.
Del 2 al 13 de abril se realiza
la siguiente fase de esta edición, consistente en la Priorización de las propuestas en las
Mesas de Presupuestos Participativos de cada distrito.
En dichas mesas se priorizarán
otras 10 propuestas más otras
5 de reserva, que se sumarán
a las otras 10 (más otras 5 de
reserva) más votadas a través
de la web municipal. Esas propuestas serán las que pasen a
la fase de estudio de viabilidad
técnica y económica para, a
continuación, si superan este
último filtro, llegar a la votación final, que se celebrará a
mediados de junio.•

Huesca busca
nuevos usos para
el Seminario
M.B.O.
El Ayuntamiento de Huesca le
va a dar nuevos usos al Seminario. Cuenta ya con un estudio
técnico que deberán aprobar los
grupos municipales y que detalla qué actuaciones se pueden
realizar en sus 16.000 metros
cuadrados. Entre las propuestas
figuran viviendas, una residencia o un aparcamiento de 200
plazas. La Universidad de Zaragoza edificará un vicerrectorado
y una biblioteca y se está pendiente de recibir fondos europeos para más iniciativas.
El Ayuntamiento quiere revitalizar un edificio cerrado desde el
año 2000 y que habría que derribar en parte. En noviembre
sabrá si recibe una partida europea de cinco millones de euros
que empleará en adecuar el Seminario para ubicar un espacio
de emprendimiento. Por su
parte, la Universidad de Zaragoza, que ocupará unos 1.500
metros cuadrados, aplaude que
el Seminario se vaya a convertir
en un espacio compartido de
conocimiento y que conjugue
los usos públicos y privados. •
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El barrio de La Paz estrena la reforma
de la calle Oviedo
N.T.J.
Les ha costado años de reivindicaciones, pero las entidades vecinales de Torrero-La Paz ya han
conseguido que el Ayuntamiento
de Zaragoza reforme la calle
Oviedo, en el tramo comprendido entre la Cuarta Avenida y la
calle Juan A. Abril. Para los vecinos, la zona "no podía seguir
así", sobre todo por sus deficiencias en la pavimentación. "Había
veces que la gente se caía por las
escaleras porque estaban muy
mal", manifestaba una vecina
del barrio.
Por ello, con una inversión de
casi 480.000 euros, en seis meses
se han realizado 1.310 metros cúbicos de excavaciones, han renovado 405 metros lineales de tuberías de abastecimiento de agua
y otros tantos de tuberías de saneamiento y se han pavimentado
más de 1.400 metros cuadrados
de calzada y zonas peatonales.

La inversión ha rondado los 480.000 euros

Tras realizar simulaciones virtuales, el Servicio Técnico de
Infraestructuras comprobó que
el autobús urbano tendría dificultades para transitar por la

sección prevista debido al trazado en curva de la calle. Por
tanto, se optó por una nueva
definición del viario ampliando
el ancho de la calzada. Para

ello se ha eliminado el aparcamiento en la zona curva y se
han dejado únicamente dos
franjas, una para contenedores
y otra para carga y descarga.•

Casa Solans, la nueva sede de la Oficina de
Cooperación al Desarrollo
N.T.J.
La Casa Solans de Zaragoza ha
ampliado sus usos. Primero fue
Instituto del Agua durante la
época de la Expo, años después se convirtió en la sede de
Ebrópolis y Relaciones internacionales y, desde la semana
pasada, se suma la oficina al
desarrollo del Consistorio zaragozano.
Desde esta ubicación -avenida
de Cataluña 60- los técnicos de
este departamento del Consistorio de la capital aragonesa
atenderán las entidades del
sector y continuarán traba-

jando para promover iniciativas que contribuyan a mejorar
las condiciones de vida de
otros pueblos.
El objetivo de la Oficina en
esta nueva etapa es posibilitar
un papel más activo y propositivo hacia las Organizaciones
no gubernamentales para el
desarrollo (ONGD), otros actores de la ciudad y la propia
institución municipal para
contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
De este modo, Zaragoza
afianza su trayectoria en este
sector y continúa en crecimiento.•

La Casa Solans se ubica en la avenida de Cataluña de Zaragoza

Teruel elige a la Banda Santa
Cecilia como Mantenedores
de las fiestas de este 2018
Redacción
La Banda de Música Santa Cecilia de Teruel será la encargada de pronunciar el pregón
como Mantenedores de las
próximas Fiestas de la Vaquilla
del Ángel. La alcaldesa de la
ciudad, Emma Buj, destacó la
gran labor que lleva a cabo
esta asociación que precisamente este año celebra su 40
aniversario.

"Qué mejor año que éste para
hacerles un merecido reconocimiento por su contribución a
dinamizar la vida cultural de
la ciudad", señaló Buj. El presidente de la Banda de Música
Santa Cecilia, Sebastián Guitarte, se mostró muy sorprendido y a la vez entusiasmado
al recibir la noticia.
Los Mantenedores de las Fiestas pronunciarán su pregón el
próximo día 29 de junio. •

El presidente de la Asociación, Sebastián Guitarte, se ha mostrado muy sorprendido y a
la vez entusiasmado al recibir la noticia
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Aragón despide una Semana Santa
que deja cifras muy positivas
Zaragoza ha cerrado con una ocupación hotelera que supera el 80%
y en Teruel se ha colgado el cartel de "completo" en muchos hoteles
C.O.S.
El Lunes de Pascua puso el broche
de oro a una Semana Santa muy
"dulce" para comerciantes y hosteleros aragoneses. Y es que esta
festividad ha dejado cifras muy
positivas en las tres provincias.
En Zaragoza la ocupación hotelera ha superado el 80%. Además,
las visitas a la Oficina de Turismo
de Huesca han aumentado un
33% y en Teruel se ha colgado el
cartel de "completo" en muchos
hoteles de la Ruta del Tambor y
del Bombo.
En Zaragoza capital la ocupación ha sido del 75,05% de sus

habitaciones durante estas fechas, mientras que en el resto
de la provincia ha subido hasta
el 85,28%, incrementándose en
un 4,31% la cifra de turistas recibidos.
El 90,59% de los turistas recibidos en las instalaciones de los
hoteles del conjunto de la provincia han procedido principalmente de Cataluña, Madrid, Valencia y País Vasco. Mientras, el
9,41% han sido extranjeros, procediendo de Francia, Italia, Reino
Unido, Portugal y Alemania.
HUESCA Y TERUEL. Por su
parte, la Oficina de Turismo del

Ayuntamiento de Huesca ha
atendido a 4.655 personas durante la Semana Santa, lo que
supone un incremento del 33,6%
respecto a la del año pasado.
Finalmente, la provincia de Teruel ha terminado la Semana
Santa consiguiendo uno días de
máxima afluencia turística. En
muchos de los hoteles situados
en los municipios de la Ruta del
Tambor y del Bombo han colgado el cartel de "completo".
También en algunas zonas de las
comarcas de Gúdar-Javalambre,
Maestrazgo, Albarracín o Teruel
han alcanzado el 100% de ocupación. •

Arriba: Santo Entierro de Zaragoza. Abajo: La Rompida de la Hora de Calanda

Aragón se promociona en las gasolineras
Redacción
El consejero de Vertebración
del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, y el director gerente de Turismo de
Aragón, Jorge Marqueta, han
participado esta semana en el
acto de presentación de uno de
los 57 paneles informativos
instalados en una estación de
servicio para promocionar el
turismo de Aragón.
La Asociación de Estaciones de
Servicio de Aragón (AESAR),
representada por su presidenta,
Pilar Soto, y Turismo de Aragón firmaron un convenio de
colaboración para la instalación de paneles informativos

que sirvan para que, en un acto
tan cotidiano como repostar
combustible o hacer una pausa
en el camino, sea también un
medio para promocionar los recursos turísticos de Aragón.
Soro ha señalado que las estaciones de servicio son un elemento que alcanzan gran parte
del territorio y son lugares con
amplios horarios.
Asimismo, el consejero ha explicado que “las estaciones de
servicio se convierten, en muchas ocasiones y de forma espontánea, en los sitios de referencia para pedir información
turística”. En este sentido, “queríamos que realmente hubiese
herramientas para que estas

antenas informativas sirvan
para despertar el interés de los
viajeros por descubrir más lugares de Aragón”. Teniendo en
cuenta que la mayoría de los
desplazamientos que se realizan por motivo turístico se realizan en coche, esta iniciativa
“busca también esa colaboración necesaria entre sectores
para seguir potenciando el turismo como actividad económica”.
En esta iniciativa se ha invertido 30.000 euros a través de la
firma de un convenio entre
AESAR y Turismo de Aragón.
En total se han colocado 57 paneles informativos en 23 comarcas en esta primera fase. •

La magia de Huesca, en una app
Redacción

La aplicación móvil Huesca la
Magia ha incorporado cambios
para mejorar su navegabilidad,
dinamismo y el acceso a la información por parte del usuario, que puede ya descargar su
actualización tanto en Android como en iOS para disfrutar de estas ventajas.
La página de inicio incorpora,
además de información práctica sobre los municipios, la
gastronomía y la agenda de
actividades, el acceso específico a las temáticas del momento, con una completa
agenda de actividades. Además, el buscador ahora es global –anteriormente funcionaba
por sección- y por tanto relativo a toda la información disponible en la app, facilitando
cualquier búsqueda concreta a
un golpe de dedo.

Se han instalado 57 paneles informativos en 23 comarcas

El juez Dolado ya cuenta con
los avales suficientes para
ser Justicia de Aragón

A.S.A.

La app se ha renovado y ha incorporado mejoras

La app continúa basándose en la
geolocalización y así, en un primer vistazo, el usuario puede

conocer los puntos y actividades
de interés más próximos al lugar
en el que se encuentra. •

Ciudadanos ha confirmado que
apoyará la candidatura del juez
Ángel Dolado para convertirse
en el próximo Justicia de Aragón. Sus cinco diputados, junto
con los del resto de las fuerzas
de izquierdas, permite alcanzar
los 40 votos necesarios, tres

quintos del Parlamento, para
que salga adelante la propuesta
presentada por CHA.
Una vez finalizado el plazo para
presentar candidatos, siendo
Dolado el único, se ha abierto el
plazo de un mes para que la comisión de Reglamento del Parlamento dictamine su idoneidad.
A continuación, se votaría en
sesión plenaria. •
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Impulso a las
exportaciones
al país asiático

Lambán emplaza a China a convertir a Aragón
en su plataforma logística "referencial"

Redacción

El grupo de trabajo de Comercio
Exterior con China ya ha comenzado a funcionar con el objetivo de dar continuidad al impulso de las relaciones
comerciales con el país asiático
realizado por el Gobierno de
Aragón esta legislatura.
De esta forma se ofrecerá apoyo
a las empresas que deseen exportar allí sus productos y fortaleciendo los lazos con el gigante
chino.
El grupo va a trabajar en torno
a diversas acciones, que incluirán misiones comerciales, talleres especializados y otras enfocadas a la atracción de
inversiones chinas a nuestra Comunidad Autónoma. Entre las
citas destacadas más próximas
figura la Feria de Yiwu, que se
celebrará en mayo y a la que ya
han confirmado su asistencia
ocho empresas aragonesas.
En estos dos últimos años, Aragón Exterior ha organizado reuniones de trabajo con consultores chinos para distintos
propósitos junto a 35 empresas
de la Comunidad. Además, se
han realizado labores de asesoramiento para otros 35 empresarios aragoneses.•

Aragón, la
Comunidad
donde más
creció el PIB
Redacción
El PIB real de Aragón creció un
3,6% anual en 2017, nueve décimas por encima del incremento registrado en el año
2016 (2,7%), de acuerdo con los
datos de la Contabilidad Regional de España del Instituto Nacional de Estadística (INE). De
esta forma, Aragón fue la Comunidad Autónoma que registró un mayor crecimiento de su
PIB seguida por el Principado
de Asturias (3,5%) y la Comunidad de Madrid (3,4%).
El dato de Aragón es superior en
cinco décimas al anotado por el
conjunto de España (3,1%) y se
sitúa 1,2 puntos por encima del
conjunto de la Unión Europea
de 28 Estados (2,4%).
Este mayor crecimiento del PIB
se debió tanto a la evolución positiva de las ramas ligadas al sector primario, como a un mejor
comportamiento de la Industria.
Con estos datos, el PIB en Aragón se situó en 36.054.238 millones de euros en 2017, con lo
que la Comunidad supera, por
primera vez, los registros previos a la crisis.•
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Lambán y el embajador chino intercambiaron gestos de entendimiento

L.E.M.
Aragón y China siguen estrechando relaciones. Esta vez,
en el Foro “Aragón y Mercado
Asiático” que acogió el 21 de
marzo el palacio de Congresos
de Zaragoza. Un encuentro

donde intercambiaron sus potencialidades, de cara a un posible fortalecimiento de cooperación bilateral. En el acto
inaugural, el presidente de Aragón, Javier Lambán, emplazó a
la diplomacia asiática a que la
Comunidad se convierta “en la

plataforma logística de referencia de China en Europa", y desgranó las ventajas competitivas
aragonesas en materia logística,
focalizando la situación geográfica y la conectividad como
nodos estratégicos a nivel comercial.
Durante el encuentro se perfilaron temáticas latentes como
la sinergia económica que promovería para las ambos la parada en Zaragoza del Tren de la
Seda. Asimismo, teniendo
como meta la apertura de nuevos horizontes en exportación
e importación, la cita también
sirvió de altavoz para animar
al tejido empresarial aragonés
a aventurarse comercialmente
en territorio asiático, y viceversa.
Así, el presidente anunció la creación de un grupo de trabajo
con empresarios, que se marcarán como meta el impulso de las

relaciones
China.

comerciales

con

DESPUNTE DE LA EXPORTACIÓN. Aragón exportó a China
bienes por valor de 305 millones
de euros en 2017, el doble que
hace solo cuatro años. Actualmente, este país asiático es ya el
sexto destino de las ventas exteriores aragonesas y el primero
fuera de la Unión Europea. En
total, 467 empresas aragonesas
comercializaron sus productos
en China. Zaragoza es la cuarta
provincia de España con un
mayor volumen de intercambios
comerciales con el gigante asiático.
La mitad de las exportaciones a
China desde nuestra Comunidad
Autónoma fueron productos
textiles y una cuarta parte, que
representa el 24,8% del total,
productos cárnicos, especialmente carne porcina. •

La Comunidad produce 127 millones de docenas
de huevos al año
Redacción
En Aragón hay alrededor de
cinco millones de gallinas ponedoras que producen 127 millones
de docenas al año. Estas cifras sitúan a la Comunidad como la
quinta productora nacional con
aproximadamente el 13% de
todos los huevos que cada año se
producen en el país. Aunque en
España la producción de huevos
de gallina lleva varios años estancada, Aragón saca pecho y
puede atestiguar que, durante en
la última década, la producción
ha pasado de 60 millones de docenas en 2008 a las cifras actuales. Las granjas españolas y aragonesas son excedentarias y,
aproximadamente un 25% de la
producción se exporta al extranjero siendo Francia, Reino Unido

y Alemania los principales importadores. Por ello, el Ejecutivo
ha puesto a disposición de la industria agroalimentaria un total
de 67 millones de euros. El presupuesto previsto para este 2018
contempla 30,5 millones y la intención del Ejecutivo es terminar
la legislatura con 120 millones de
euros destinados a este sector
productivo. “Esta cifra refleja la
fortaleza de la industria agroalimentaria que, además, está asentada básicamente en el medio
rural y que tiene mucho que ver
con la lucha contra despoblación”, explicó el pasado 27 de
marzo el consejero de Desarrollo
Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona,
durante su visita a las explotaciones avícolas de San Miguel y Virgen del Rosario en Villarreal de

El presupuesto aragonés previsto para este 2018 contempla 30,5 millones

Huerva (Zaragoza). Una localidad
que "gracias a explotaciones
como estas" tiene pleno empleo.
Olona quiso poner en valor el carácter emprendedor de esta loca-

lidad del Campo de Daroca y de
estas dos empresas, que “son dos
ejemplos a seguir por su contribución a la exportación agroalimentaria”. •

La seguridad vial, clave para los repartidores de comida a domicilio
Redacción
Aragón ha lanzado la campaña
“¡Hazte visible!” para promover
la seguridad vial laboral entre
los motoristas de reparto de comida a domicilio. Mediante la
concienciación de empresas y
trabajadores, el departamento
de Economía y el Instituto Aragonés de Salud y Seguridad Laboral (ISSLA), tratarán de disminuir la elevada siniestralidad
que presenta este sector dentro
de los accidentes laborales de
tráfico. Solo en la provincia de

Zaragoza, entre 2016 y 2017, se
registraron 112 accidentes sufridos por motoristas de 60 empresas diferentes.
A través de carteles, colocados
en lugares de los establecimientos que frecuenten los repartidores, se informará sobre los
ángulos muertos de los vehículos que conviven en las calzadas con los motoristas.
La campaña se ha diseñado teniendo en cuenta la edad media
de los repartidores de comida a
domicilio, sus intereses y su
lenguaje. •

A través de carteles se informará sobre los ángulos muertos de las motocicletas
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Tradime lucha contra las falsas
cooperativas de trabajo

Rodolfo Bernad presidirá
nuevamente la CEMCA

Redacción

Tradime lanza una nueva campaña contra las falsas cooperativas de trabajo asociado en el sector del transporte. En su firme
apuesta por defender los derechos
y obligaciones del sector, en general, y de sus asociados, en particular, Tradime quiere poner de
relieve el aumento de nuevas
malas praxis en el transporte. Es
el caso del uso fraudulento de las
cooperativas de trabajo asociado
con el fin de esquivar las exigencias legales y enriquecerse a costa
de los cooperativistas.
El presidente de la Asociación,

Desde Tradime están trabajando para denunciar esta mala praxis

Santiago López-Montenegro, explica que "estamos ante un nuevo
caso de dumping social en el que
los dirigentes de estas cooperati-

vas están utilizándolas para esquivar las exigencias legales que
supone el acceso a la profesión
del transportista". •

Itesal exporta a Bolivia sus cerramientos
Redacción

Itesal sigue traspasando fronteras, en este caso, llevando sus
materiales hasta Bolivia. Concretamente hasta la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra. Allí, la
empresa zaragozana, referente
en el diseño, fabricación y distribución de sistemas y soluciones de aluminio para arquitectura e industria, ha colaborado
en el cerramiento de varios edificios de la ciudad, la mayoría
de ellos de uso residencial, a través de diversos constructores locales liderados por la representante VidrAlum.

Proyecto del cerramiento de aluminio de las Torres del Poeta, en La Paz

Itesal también ha colaborado en
los cerramientos de aluminio en
edificios de la ciudad de La Paz

en las Torres del Poeta y en el
hospital de la localidad de Villa
Tunari. •

Vidrio aragonés para ver la Galaxia
desde Gibraltar
Redacción

El nuevo mirador acristalado del
Peñón de Gibraltar, bautizado
como The Skywalk, ha sido fabricado por la empresa aragonesa
Ariño Duglass, referente a nivel
nacional e internacional en este
sector. Su estructura es capaz de
soportar el peso de hasta 5 elefantes y resistir rachas de viento
por encima de los 150 km/h.
La estructura, inaugurada, el pasado 20 de marzo, por el famoso
actor Mark Hamill, quien interpreta a Luke Skywalker en la famosa saga de la Guerra de las Galaxias, ofrece impresionantes
vistas de 360 grados desde donde
se pueden ver tres países –España, Marruecos y Reino Unidoy dos continentes –Europa y
África-.
Para la fabricación de esta pasarela, situada a 340 metros sobre
el nivel del mar, la compañía aragonesa ha utilizado vidrios laminados pisables compuestos por

La estructura fue inaugurada por el actor Mark Hamill (Luke en la famosa saga)

tres capas de 10 mm low iron Ultraclear, además de un vidrio de
8 mm low iron Crisamar Step
Incus T de Sevasa al exterior,
todos ellos termoendurecidos y
separados entre sí por láminas
Sentryglas de 1.52 mm.
Asimismo, Ariño Duglass se ha

encargado de fabricación del vidrio de las barandillas haciendo
uso de laminados compuestos por
cuatro vidrios de 10 mm low iron
Ultraclear, también termoendurecidos y separados entre sí, igualmente, por una lámina Sentryglas
de 1.52 mm. •

Miembros de la Asamblea de CEMCA

Redacción

La Confederación de Empresarios de Comercio de Aragón
(CEMCA), constituida por la
Federación de Empresarios de
Comercio y Servicios de Zaragoza (ECOS), la Federación de
Empresarios de Comercio y
Servicios de Huesca (FECOS), y
la Asociación Interprovincial
de Comercio de Teruel, ha reelegido, un mandato más, al altoaragonés Rodolfo Bernad
como presidente de esta organización para los próximos

cuatro años. Su candidatura ha
sido avalada por el 75% de los
miembros de la Asamblea. Bernad señaló sentirse muy agradecido por el apoyo y respeto
de los socios de la Comunidad
que, año tras año, aceptan y
respaldan su candidatura. Su
intención, explicó Bernad, es la
de “no defraudar y seguir trabajando, como en mis anteriores etapas, en beneficio del comercio
de
proximidad,
defendiendo los intereses del
sector". Para Bernad, "supone
una responsabilidad y una
enorme satisfacción”. •

José Carlos Lacasa, nuevo
presidente de AMAT
Redacción

El presidente de Mutua MAZ,
José Carlos Lacasa, ha sido
nombrado nuevo presidente
de la Asociación de Mutuas
de Accidentes de Trabajo
(AMAT). Lacasa desempeñará
este cargo durante los próximos dos años en sustitución
de Mariano de Diego Hernández, presidente de Fremap.
Lacasa asume el nuevo cargo
con el objetivo de seguir trabajando en "la unión y defensa del sector". Como retos
para su mandato, el nuevo
presidente de AMAT señala
que "es fundamental que
nuestra calidad asistencial y
la estrecha colaboración con
las empresas en cuestión de
salud laboral sea un objetivo
común de las mutuas, buscando el beneficio final de
los 14 millones de trabajadores protegidos por el sector”.
Con el nombramiento de José
Carlos Lacasa como nuevo
presidente de AMAT, se pone
de manifiesto la colaboración
de Mutua MAZ en todo el
sector de salud laboral.
DATOS DEL SECTOR. La
Asociación de Mutuas agrupa
a 20 mutuas colaboradoras

El actual presidente de Mutua MAZ
desempeñará el cargo los próximos dos
años

con la Seguridad Social en España, cuyos datos revelan la
importancia de este sector. Las
mutuas cuentan con 1.458.482
empresas mutualistas (98,46 %
del total), protegiendo a casi 14
millones de trabajadores y gestionan cuotas empresariales por
importe de 11.000 millones de
euros anuales. Estas 20 entidades cuentan con 21.820 empleados.
La Asociación de Mutuas de
Accidentes de Trabajo fue creada en 1986. •
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Unas 750 farmacias intentarán captar nuevos
donantes de sangre y tejidos en Aragón
A.V.G.

El Banco de Sangre y Tejidos de
Aragón busca seguir aumentando
tanto el número de donantes en la
Comunidad como la periodicidad
con la que se dona y, con ese objetivo, firmó el pasado 22 de
marzo un convenio con los Colegios de Farmacéuticos de Huesca,
Zaragoza y Teruel.
Por medio de este instrumento, el
Banco de Sangre pondrá a disposición de los colegios la información científica y técnica de que
dispone sobre la hemodonación,
donación de tejidos, médula y
leche materna. De esta forma, se
comenzará con la distribución de
folletos en las farmacias, así como
de 20.000 guías para que los profesionales puedan solucionar las
dudas de los ciudadanos.
Así, según explicó la directora gerente del Banco de Sangre y Tejidos, María José Martínez, “vimos

que las farmacias eran un puntal
importante para promocionar la
donación tanto de sangre, aféresis,
médula o leche materna" ya que,
aseguró, “es el personal más cercano a los ciudadanos".
“Ellos llegarán a los puntos donde
nosotros no llegamos y donde
hemos visto que las donaciones
no son tan altas", aseveró Martínez. Para ello, los tres Colegios
Farmacéuticos pondrán a disposición un total de 750 farmacias estratégicamente distribuidas en la
Comunidad. “Queremos no solo
que aumenten los donantes, sino
que, los que ya lo son, lo hagan
más veces a lo largo del año", explicó el presidente del Colegio de
Farmacéuticos de Zaragoza,
Ramón Jordán.
A la firma también asistieron el
presidente del Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Huesca, Ángel
Más, y el de la misma institución
en Teruel, Antonio Hernández.

Registrados 384 nuevos
casos de cáncer de colon en
2017

Redacción

gistraron 132 fallecimientos
por esta causa.
En 2017 se registraron en Aragón 384 casos nuevos de cáncer de colon en personas de
entre 50 y 69 años. Asimismo,
133 personas fallecieron a consecuencia de esta enfermedad.
Son datos que ha dado a conocer el pasado 21 de marzo la
Asociación Española Contra el
Cáncer (aecc).
Por provincias, en Zaragoza se
detectaron 277 casos nuevos y
hubo 97 defunciones; en
Huesca, 66 casos y 26 fallecimientos, mientras que en Teruel se registraron 41 casos de
cáncer de colon y 10 muertes.
El número de fallecidos se ha
incrementado ligeramente en
los últimos años ya que en
2014 hubo 113 y en 2016 se re14

PROGRAMAS DE CRIBADO. A
raíz de la celebración del Día
Mundial Para la Prevención del
Cáncer de Colon, la aecc continúa denunciando "la situación
de inequidad e injusticia en la
implantación de programas de
cribado de cáncer de colon que
existe en España". Advierten de
que casi seis millones de personas en España en edad de
riesgo (entre 50 y 69) siguen
sin acceso a programas de cribado de cáncer de colon.
En el caso de Aragón, actualmente hay una cobertura del
33% de la población entre 50 y
59 años. Mientras que se ha
cubierto el 75% de personas
entre 60 y 69 años.•

A la firma asistieron la directora gerente del Banco de Sangre y Tejidos y los presidentes de los Colegios de Zaragoza, Huesca y Teruel

Un punto importante de esta colaboración reside en las zonas rurales. Según expusieron los pueblos serán una zona importante de

actuación por lo que se fomentará
la formación de grupos de donantes para trasladar una unidad de
extracción de sangre.

A la campaña de donación de sangre, les seguirán otras para promocionar la de médula ósea y de
leche materna. •

Alberto J. Schuhmacher advierte del
descenso de las ayudas a la oncología
Redacción

El jefe del Grupo de Oncología
Molecular del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón (IIS
Aragón),
Alberto
Jiménez
Schuhmacher, inauguró el pasado 15 de marzo el ciclo “Investigación y Ciencia” del Foro
ADEA. Con el tema "Afrontamos
la Década D de la Guerra Contra
el Cáncer", el investigador realizó un análisis de los avances en
la investigación del cáncer.
Ante más de un centenar de
asistentes, Schuhmacher insistió
en la necesidad de “apoyar a la
investigación, no solo con ayudas, sino con estabilidad" y ha
pedido “aunar esfuerzos también
del privado".
El investigador lamentó que en
España la inversión en I+D entre
2009 y 2016 ha caído un 9,1%,
mientras que ha seguido aumentando en otros países como
Reino Unido (39,3%).

Alberto J. Schuhmacher, en el ciclo "Investigación y Ciencia" de ADEA

El ponente manifestó que “los
políticos tienen que entender
que la investigación es importante". Y, aunque aseguró que
“hemos avanzado más en 10
años que en los últimos 50”,

afirmó que “si entendemos nuestra naturaleza, entenderíamos
que el cáncer no se podrá curar
nunca”. Sin embargo, ahora “el
objetivo es morir de viejos pero
no de cáncer", concluyó. •

“Cuídate +” estrena su 8ª temporada
Redacción

El programa de salud y hábitos
saludables de Aragón TV, “Cuídate +”, regresa en su octava
temporada a la cadena autonómica este sábado 7 de abril,
a las 12.30 horas. En su primer
capítulo, el programa abordará
la prevención y actividades saludables que deben realizar las
personas mayores para vivir la
etapa del envejecimiento de la

manera más activa posible. Se
mantienen sus tradicionales
secciones como “¿Y si nos movemos?” o “Mentalízate”. También sigue la sección “Trabaja
Sano”, gestionada por la doctora Pilar Alfranca, y que el
año pasado fue reconocida con
el Premio “Aragón, comprometido con la prevención” que
otorga la DGA en la categoría
de “Mejor acción de comunicación y divulgación de los

valores de la cultura preventiva en el trabajo”.
Del mismo modo, se estrena la
sección Juntos en Salud, en la
que profesionales de los distintos colegios profesionales
del sector sanitario (médicos,
enfermeros, odontólogos, estomatólogos, farmacéuticos y
veterinarios) acercarán su
labor a los espectadores.
Se emite los sábados, a las
12.30 horas, en Aragón TV. •
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Ruta 66 de Aragón: seis carreteras
para descubrir paisajes desconocidos
La filosofía del Slow Driving propone descubrir los valles más verdes del Pirineo, los castillos escondidos de la Comunidad,
el corazón del Moncayo o ahondar en la Sierra de Albarracín a lo largo de sus 400 kilómetros de recorrido
L.H.G.

Romper con las prisas, disfrutar del viaje y descubrir paisajes
desconocidos. Es la filosofía del Slow Driving -conducción
lenta- y que, aunque puede sonar lejano y recordar a la famosa
ruta 66 de Estados Unidos o las históricas carreteras de los
Alpes, ha llegado a Aragón. El Departamento de Turismo del
Gobierno de la Comunidad ha impulsado un proyecto piloto
de estas características que busca, a través de una serie de rutas
por la red de carreteras secundarias, fomentar el turismo a lo
largo y ancho de la Comunidad.
Así, se han configurado siete rutas, que pasan por 16 comarcas,
con el objetivo de "crear nuevos flujos económicos por zonas
más apartadas y aumentar la estancia media de los turistas,
algo que se logra dividiendo las rutas por etapas", según explicó el pasado 26 de marzo el consejero de Vertebración del
Territorio, José Luis Soro.
El eje vertebral se denomina “Reyes de Aragón”, cuenta con
una longitud total de 400 kilómetros y con salida en Somport
y hasta Teruel. Tal y como comentó en la presentación la directora general de Turismo, Marisa Romero, de este eje central
se derivan otras seis rutas, pequeños ramales con un punto de
salida próximo a la ruta central y que sirve para pequeñas excursiones. Algunas de ellas permitirán descubrir los valles más
verdes del Pirineo, los castillos escondidos de la Comunidad,
el corazón del Moncayo o ahondar en la Sierra de Albarracín.
Estos caminos se han bautizado como ruta de los Orígenes del
Reino, Secretos del Prepirineo, de los Castillos, Corazón del
Moncayo, Montes Universales y Puertos del Silencio.
El público objetivo es muy amplio e incluye a la familia tradicional. Aunque, bien es cierto, que desde el Gobierno de Aragón han destacado otros grupos de interés como ciclistas, motoristas, o dueños de autocaravanas. En la lista también
aparecen los amantes del vehículo clásico, "acostumbrados a
una conducción más lenta". El mayor beneficiario de este programa es el propio turista, pero Soro concretó que repercutirá

positivamente en negocios ubicados en la ruta, pueblos con
potencial turístico y localidades fuera de las rutas habituales,
y las pymes agroalimentarias.
El Gobierno se ha comprometido a añadir ocho nuevas rutas
a lo largo de 2018. Por ahora, las ya disponibles se pueden conocer desde la web www.slowdrivingaragon.com, donde se
ofrecen detalles de, además de las rutas, de los puntos de interés de cada zona y posibles alojamientos y restauración.
Además, previsiblemente en este mes de abril se aprobará en
Consejo de Gobierno el Manual de Señalización Turística de
Carreteras, en el que se incluirá el manual de slowdriving, para
marcar las rutas también físicamente y facilitar la información
sobre el recorrido. En paralelo, se trabaja para la elaboración
de un sello de la ruta y de productos y servicios asociados que
se generen en cada comarca. En definitiva, un producto que
cuenta con gran aceptación en el mercado europeo y por el
que ya han mostrado interés las oficinas de Turespaña en países como Alemania.•

Arriba vertical.- El proyecto repercutirá en municipios como
Tarazona, lugar por el que discurre una de las rutas y donde se
podrá disfrutar, entre otros, de su catedral

Arriba horizontal.- El objetivo es disfrutar de los paisajes aragoneses, como los Pirineos, a través de una conducción más
lenta

Izquierda.- En total hay seis rutas, una de ellas discurrirá por
la Sierra de Albarracín
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Descubrir los rincones favoritos de
Labordeta callejeando por Zaragoza
R.H.B.

Una de las frases favoritas del
cantautor aragonés José Antonio
Labordeta era "A callejear, que la
calle es tuya y de nadie más". Y
esto es lo que hizo medio centenar de personas en Zaragoza el
pasado 25 de marzo de la mano
de su viuda, Juana de Grandes,
para celebrar el tercer aniversario
de la Fundación José Antonio Labordeta. La ruta "Zaragoza, plaza
a plaza" es la primera de las cuatro que se va a desarrollar y está
inspirada en el libro que escribió
en 1983 "Aragón en la mochila".
"No vamos a ver un Zaragoza
monumental, sino las plazas
donde José Antonio se encontraba", explicó De Grandes, porque "era de minorías, amaba los
lugares solitarios, dejado de la

mano de las autoridades y era
bastante crítico con la Zaragoza
urbana". El paseo popular comenzó en la plaza San Agustín
porque "el convento le parecía
una preciosidad, cómo cerraba
la plaza en rectángulo".
Se recorrió la plaza Pedro Nolasco, Asso, San Carlos o San Cayetano para acabar en la plaza
Santa Cruz, de la que Labordeta
guarda un recuerdo especial:
"Ahora ya no lo hacen, pero
antes los domingos iban los artistas a vender sus cuadros y siempre se acababa en un vermú", ha
explicado De Grandes. Además,
ha explicado que ahí hay una
casa en la que siempre decía que
le hubiera gustado vivir.
"No es una lección de arte, ni de
fechas, ni de estilos. Son rincones estéticos que aunque no

El XV Festival de Cine de Comedia
de Tarazona ya calienta motores

sabes qué es te da un flash y te
entusiasma", señaló De Grandes,
que se mostró entusiasmada por
la cantidad de gente que pasó la
mañana del domingo disfrutando del paseo popular "de la
mano" de Labordeta. Un entusiasmo que también demostraron los asistentes al paseo. Además, muchos se mostraron
interesados en "conocer la Zaragoza que amó y odió a la vez".
El consejero de Turismo, José Luis
Soro, también asistió al paseo,
donde explicó que esta iniciativa
recoge "las dos actividades favoritas de Labordeta: viajero incansable y escritor". "A través de este
proyecto recuperamos aquellos
paisajes y aquella forma peculiar
que tenía de vivirlos", además de
impulsar el turismo y de reforzar
la marca Aragón. •

El Museo de Origami pone en marcha un
curioso concurso sobre Mazinger Z
Redacción

Redacción

La XV edición del Festival de
Cine de Tarazona y el Moncayo, que se celebrará del 11 al
18 de agosto, ya ha abierto el
plazo de recepción de cortometrajes.
Los trabajos deben pertenecer
al género de comedia y tener
una duración máxima de 30
minutos. La recepción finalizará el día 17 de junio y, la selección de los trabajos finalistas, llevada a cabo por un
jurado compuesto por especialistas, cinematográficos y per-

sonalidades de la cultura aragonesa y nacional, se dará a
conocer a partir del 1 de julio.
Los resultados podrán consultarse en la web del Festival.
Por su parte, los ganadores de
las diferentes categorías se conocerán el 18 de agosto en la
gala final que tendrá lugar en
el Teatro Bellas Artes de Tarazona.
Así, el premio al Mejor Cortometraje obtendrá 1.500 euros
y un trofeo, mientras que el
premio especial del PúblicoAragón Televisión será de 600
euros y un trofeo. •

La viuda del cantautor hizo de guía turística

La EMOZ organiza un curioso
concurso con el objetivo de ganar
más adeptos. Con motivo de la película estrenada de Mazinger Z, se
ha creado un concurso en el que
los participantes deben adivinar el
número de papeles que forman la
figura de origami de Mazinger Z.
El concurso finalizará el día de 10
de junio y aquel que, con su respuesta, se acerque más al número

correcto de papeles que contiene
la figura se lo llevará de premio.
Se puede participar enviando la
respuesta
por
email
a
emoz@emoz.es, escribiendo un
tweet a @origamizaragoza o comentando en la página de facebook del museo.
El modelo ya se puede ver en directo en el Museo Origami, al igual
que la nueva exposición recién inaugurada "La dualidad visual del
origami".•

Parte de la exposición “La dualidad visual del origami”

El concurso finaliza el 10 de junio

Luis Feito expone 115 obras en el
Palacio de Sástago
L.H.G.

Su pintura es libre e inagotable.
Abstracta y rompedora, porque
nunca se repite. El artista madrileño Luis Feito regresa a Zaragoza
en una muestra en la que expone
las obras de las dos últimas décadas de su etapa artística: en concreto 70 pinturas realizadas con la
técnica del acrílico sobre lienzo y
45 dibujos sobre cartulina ejecutados con acrílico con tintas china
y roja.
16

La muestra, bajo el nombre "Luis
Feito. Pinturas y dibujos 20022018", se inauguró el pasado 22
de marzo y podrá visitarse hasta
el 3 de junio.
Su puesta en marcha coincide con
el 60 aniversario de la primera
exhibición del pintor en la capital
aragonesa, en la que participó de
forma colectiva con el grupo El
Paso -del que formó parte-.
"Es la mejor exposición que me
han hecho nunca". Agradecido,
Feito explicó que su objetivo era

que se vieran reflejados sus últimos años. "Me interesaba que se
reflejara esta última etapa, a partir
de la retrospectiva del Reina
Sofía, porque no pintamos para
nosotros mismos, sino para que
nuestras obras anden por el
mundo solas", comentó el autor.
El artista aseveró que este oficio
sin evolución "no vale". "Lo importante no es llegar es el camino,
ir conquistando nuevas cosas.
Cada día lo importante es lograr
algo nuevo”. •

La exposición se podrá visitar hasta el 3 de junio
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Películas de estreno
Campeones
Director: Javier Fesser
Reparto: Javier Gutiérrez,
Luisa Gavasa, Daniel Freire,
Itziar Castro, Juan Margallo

Inmersión

Marco es el segundo entrenador de un equipo de baloncesto de la primera división española. Tiene
problemas en el trabajo,
con su pareja y con casi
todo lo que le rodea. Es,
más que nada, una cuestión de actitud frente a la
vida.
Un día, en pleno partido
de Liga, esas frustraciones

Juego de ladrones

desembocan en una tremenda bronca con el primer entrenador, que deriva
en una borrachera y esta
en un accidente de tráfico
que le sienta en el banquillo.
La sentencia le llevará a
entrenar a un equipo de
baloncesto muy especial,
formado por personas con
discapacidad intelectual...

Un sol interior

Director: Wim Wenders
Reparto: James McAvoy, Alicia Vikander,
Alexander Siddig

Director: Christian Gudegast
Reparto: Gerard Butler, Pablo Schreiber, Sonya
Balmores

Director: Claire Denis
Reparto: Juliette Binoche, Gérard Depardieu,
Valeria Bruni

Inmersión es una historia de amor que nos
traslada a los mundos opuestos de Danielle Flinders y James More. Se conocen por
casualidad en un remoto hotel de la costa
normanda donde ambos se preparan para
peligrosas misiones. Se enamoran casi en
contra de su voluntad, pero pronto verán
el uno en el otro al amor de sus vidas.

Todos los días, el banco de la Reserva Federal
de Los Ángeles saca de la circulación 120 millones de dólares en efectivo. Un grupo de experimentados ladrones planea su gran atraco
final: robar esos 120 millones, pero el departamento del sheriff de Los Ángeles, la brigada
más temida de la ciudad liderada por “El gran
Nick”, no está dispuesto a ponérselo fácil.
Adelantarse a ellos y llegar los primeros al dinero será su máximo reto.

Comedia francesa interpretada por Juliette
Binoche que se pone en la piel de Isabelle,
una artista parisina divorciada que, tras
varias relaciones sin éxito, quiere encontrar el amor. El amor de verdad.
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“Cien cimas, cien paisajes”
descubre los caminos que
unen Aragón
Redacción

El consejero de Vertebración del
Territorio, José Luis Soro, participó en la presentación del libro
“Cien cimas, cien paisajes, Aragón comarca a comarca” escrito
por Chema Tapia y editado por
Prames y que ha contado con la
colaboración de Turismo de Aragón.
Soro puso en valor el "exhaustivo" trabajo realizado en esta
publicación que además, según
ha dicho, se alinea "perfectamente" con los objetivos que perseguimos desde el Departamento,
como "aprovechar todo el potencial del patrimonio natural y cultural de Aragón para reforzar
una oferta turística única y diferencial”.
Para el consejero, esta publicación sirve para “fomentan la movilidad turística y, por lo tanto, la

dinamización social y el desarrollo económico equilibrado y sostenible”. El consejero señaló que
“nos ayuda a poner en valor la
Red de Senderos Turísticos de
Aragón, que nos acercan al paisaje, al patrimonio, a los espacios
naturales protegidos, y, sobre
todo, nos permite hacerlo en familia, en compañía de los nuestros”. Explicó también que “Aragón es un país de montañas;
pero también es un país de caminos, de caminos que nos acercan
y nos unen”. Asimismo, destacó
que “el principal mérito de este
libro es mostrar el valor de lo cotidiano, el valor de aquello que
vemos todos los días y que forma
parte de nosotros, de lo que nos
identifica como aragoneses, ya
sea el Aneto o el Pico del Rayo
en la Sierra de Vicor” y concluyó que “este libro condensa
nuestra esencia”. •

Nace el festival "Zaragoza
en Corto"

El libro está escrito por Chema Tapia y editado por Prames y cuenta con la colaboración de Turismo de Aragón

Comienzan las visitas guiadas al Real
Monasterio de San Victorián
Redacción

Redacción

El Ayuntamiento pone en marcha la primera edición de "Zaragoza en Corto. I Festival de Creaciones Audiovisuales". Una
iniciativa que busca incentivar la
creación de cortometrajes de
menos de 30 minutos con una
protagonista: Zaragoza y la visión particular que cada realizador tiene de ella.
El concurso está dirigido por un
lado a profesionales del sector,

pero también a la ciudadanía en
general. Se podrá concurrir de
forma individual o colectiva y
cada participante podrá presentar un máximo de tres obras. Los
trabajos podrán ser de cualquier
género como documental,
ficción, series (sit-com), animación o entrar en el terreno de la
experimentación.
Los interesados tienen de plazo
hasta el 31 de mayo. Las bases de
la convocatoria se pueden consultar en la web del Consistorio.•

Ya han comenzado las visitas
guiadas al Monasterio de San Victorián, fruto de un convenio entre
DGA, Turismo de Aragón, la Comarca de Sobrarbe y el Ayuntamiento de El Pueyo de Araguás y
que continuarán hasta diciembre
de este año.
Las visitas guiadas tendrán lugar
todos los domingos desde abril
hasta noviembre; además de días
festivos como el 23 de abril, el 13
de octubre y los días 2, 8, 9 y 16
de diciembre. Estas visitas guiadas
tienen un precio de 2 euros, salvo
para los menores de 12 años, para
quienes es gratuita. También se organizarán visitas teatralizadas en

Las visitas guiadas tienen un precio de 2 euros

agosto, los días 4 y 16 a las 19.00
horas. Para familias y para grupos,
los sábados 11 y 18 de agosto
habrá un juego de pistas, “Los
misterios de San Victorián”, a las
19.00 horas, con un precio de un
euro. Otra de las actividades ofer-

tadas será una observación astronómica, a cargo de la Agrupación
Astronómica Huesca, el lunes 5 de
agosto a las 21.30 horas.
Toda la información en www.turismosobrarbe.com y www.monasteriodesanvictorian.com. •

La cerámica de Tanzan Kotoge inunda el Museo de Zaragoza
con la tradición japonesa
P.V.C.
El ceremonial del té y la cerámica

de Tanzan Kotoge inundan el
Museo de Zaragoza con su exposición "La elegancia de la tradición", que de momento permanecerá expuesta de forma indefinida.
El ceramista ha donado un total de
ocho obras al museo, aunque se
exponen un centenar de ellas.
Según la comisaria de la exposición, Elena Barlés, en esta muestra
tiene un lugar importante "el amor
por la naturaleza, con piezas decoradas con las flores del cerezo o el
bambú del invierno". Por su parte,
para el director general de Cultura
18

y Patrimonio, Nacho Escuín, "es
un lujo para todo Aragón contar
con una exposición de este prestigio", e incide en que "la ciudadanía va a poder apreciar algo absolutamente exquisito".
La especialidad de Tanzan Kotoge
es la cerámica de Kioto, o Ky yaki. Sin embargo, su espíritu inquieto le ha llevado a recorrer los
principales centros productores cerámicos de su país y del extranjero,
lo que le ha permitido conocer y
dominar diferentes estilos y técnicas, bien representados a lo largo
de la exposición. Además, ha realizado varias producciones en sus
diversos viajes a España, donde ha

podido trabajar e impartir talleres
en lugares como Madrid o Muel.
Además de algunas piezas de Tanzan Kotoge se presentan diversos
instrumentos necesarios para la realización de la misma.
Al igual que sus obras, el ceramista
Tanzan Kotoge también es un artista único y muy valorado en
Japón. Allí, Kotoge ha recibido la
máxima categoría que se le da a
un artista vivo, la de "tesoro nacional viviente".
Su esencia y la de sus obras permanecerán en este museo de
forma intemporal, sorprendiendo
con su diversidad a todo aquel que
se acerque a verla. •

El artista Tanzan Kotoge junto a los comisarios de la exposición
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Fundación CAI inaugura la XV Muestra de Cine y
Derechos Humanos
Redacción
Fundación Caja Inmaculada inaugura este viernes, 6 de abril, en el
Centro Joaquín Roncal CAI-ASC
(C/ San Braulio, 5), la Sección oficial de la XV Muestra de Cine y
Derechos Humanos, con la proyección del documental "La cazadora del águila" (Reino UnidoMongolia-Estados Unidos), del
director británico Otto Bell. Todos
los pases comenzarán a las 18.30
horas y se realizarán en versión
original con subtítulos en castellano. La entrada es libre.
El documental, ambientado en el
macizo de Altai, al este de Mongolia, cuenta la historia de Aisholpan, una niña que con 13 años

quiere ser cazadora con águilas
como su padre. La sociedad mongola, claramente misógina, no
será impedimento para que la
joven se convierta en la primera
mujer de ese país dedicada a la
caza con rapaces.
Mediante una impresionante fotografía aérea y un metraje cercano
y real, la película captura su travesía personal a la vez que aborda
temas como el empoderamiento
de la mujer o la entrada en la edad
adulta.
La sección oficial de la muestra,
cuyo objetivo es sensibilizar al público sobre la vulneración de derechos que se producen en distintas partes del mundo, se
completará con la proyección de
las siguientes películas: sábado 7,

Los "Cazadores de imágenes"
llegan al Museo de Zaragoza

"El botón de nácar" (FranciaChile-España), de Patricio Guzmán; lunes 9, "La permanencia",
Francia), de Alice Diop; martes 10,
"Fuego en la sangre" (India), de
Dylan Mohan Gray; miércoles 11,
"Noma", (Sudáfrica), de Pablo Pinedo Bóveda; jueves 12, "El lápiz,
la nieve y la hierba", (España), de
Arturo Méndiz, y viernes 13,
"Coge y corre" (España-AlemaniaKirguistán), de Roser Corella.
Como anteriores ediciones, al término de cada película se realizará
un coloquio moderado por representantes de oenegés y otras entidades especializadas en cada
tema. Posteriormente, los espectadores podrán valorar cada cinta
mediante papeletas que tendrán a
su disposición en la sala, de tal

El documental "La cazadora del águila" cuenta la historia de una niña de Mongolia que
con 13 años quiere ser cazadora con águilas

modo que la más votada recibirá
un premio honorífico. La película

ganadora volverá a proyectarse el
viernes 14 de abril. •

Rosana, Niño de Elche o Santiago
Auserón actúan en Huesca este mes
M.B.O.

Redacción
El Museo de Zaragoza acoge,
hasta el 26 de abril, la exposición
fotográfica "Cazadores de Imágenes", una muestra de los ganadores del III Premio Internacional
de Fotografía Jalón Ángel,
correspondientes al año 2017.
Los premiados, Rafael Gelo y
Lara Albuixech, presentaron
sus imágenes en este espacio.
El premio está organizado por
el Archivo Fotográfico Jalón
Ángel, dirigido por la profesora
de la Universidad San Jorge

Pilar Irala-Hortal. En la muestra también estarán expuestas
las fotografías que obtuvieron
la mención especial en cada
una de las categorías (Retrato y
Viajes) y cuyos autores son Tamara Marbán (Viajes) y Antonio Farto (Retrato).
La edición de este año ha batido récords. El plazo para presentarse al certamen concluyó
con más de 2.200 imágenes recibidas; 1.220 en Retrato y
1.018 en Viajes. Esta cifra supone duplicar el número de
obras recibidas. •

Abril es un mes con una actividad cultural muy intensa en
Huesca y este año no será una
excepción. Los conciertos de Rosana, Santiago Auserón o Niño
de Elche y el regreso de los ciclos
de cine Gourmet y La Linterna
marcarán las próximas semanas.
Además, el grupo oscense El
Verbo Odiado presenta su primer
disco, "Tú ganas", el viernes 6 de
abril en el centro cultural Manuel
Benito Moliner.
Otro de los platos fuertes será el
concierto de la cantautora canaria Rosana, que llega al Palacio
de Congresos el viernes 20 de
abril dentro de los actos de celebración de San Jorge. Las entradas cuestan entre 20 y 27 euros.
Al día siguiente, y en el mismo
espacio, el aragonés Santiago
Auserón, acompañado por la orquesta sinfónica Reino de Ara-

Rosana presentará su último álbum en el Palacio de Congresos el día 20

gón, presenta el espectáculo "Vagamundo", en el que repasará
temas de su carrera en solitario y
también en Radio Futura.
Antes, el domingo 15 de abril,
regresa a Huesca Niño de Elche,
a quien Luis Lles, responsable de
la programación cultural del
Ayuntamiento de Huesca, defi-

nió como "la figura más importante de la música española en
el siglo XXI". Cantaor flamenco
y multidisciplinar, presentará su
disco "Antología del cante flamenco heterodoxo", que en opinión de Lles encabezará las listas de las mejores grabaciones
de 2018. •

La DPH vuelve a abrir La Cartuja de
las Fuentes con visitas gratuitas
Redacción
La Cartuja de las Fuentes, en Los
Monegros, ha vuelto a abrir al
público con el programa de visitas guiadas puesto en marcha
por la Diputación Provincial de
Huesca y que este año se realiza
durante más de cien días para
difundir este destacado conjunto
patrimonial y pictórico poco conocido hasta ahora.
Desde que comenzaron, han llegado más de 7.500 personas movidas por el interés de adentrarse

en uno de los ejemplos más importantes de la Ilustración en
Aragón y dejarse sorprender por
el gran conjunto de pintura
mural que dejó fray Manuel
Bayeu. Las visitas son gratuitas
y de aproximadamente dos
horas todos los sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 horas.
También abre algunos festivos,
como ha sido el caso de este Jueves Santo y Viernes Santo. El
próximo festivo que abrirá será
el 1 de mayo. Precisamente, durante estos cuatro días de Se-

mana Santa, La Cartuja ha recibido a casi 250 turistas que no
han querido perderse esta ruta
guiada.
La visita comienza por el patio de
este monasterio del siglo XVIII,
durante el que se explican las características de las construcciones
cartujanas y termina el recorrido
siendo partícipe de todas las etapas por las que ha pasado, desde
la salida de los carmelitas y el regreso de los cartujos hasta la actualidad que es propiedad pública
de la DPH. •

Las visitas duran en torno a dos horas
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OCIO Y CULTURA
Fiestas de Aragón: Dance de Tauste

Torres humanas que danzan desde hace
más de 150 años
Desde hace más de 150 años, el 21 de abril es una fecha marcada en el calendario de los
vecinos de Tauste. Ese día se celebra el tradicional Dance, un vistoso y completo baile en
el que doce hombres se mueven al son de las dulzainas y el tamboril y donde no faltan
las espadas, los palos, los arcos y las torres humanas
A.M.V.

Cada 21 de abril, desde hace más de 150 años, miles de taustanos se concentran en la
plaza del Ayuntamiento para contemplar el Dance de Tauste, un vistoso y tradicional
baile que se celebra en honor a San Miguel y la Virgen de Sancho Abarca, patrones del
municipio. Declarada Fiesta de Interés Turístico de Aragón, el grupo de danzantes está
compuesto por doce hombres que bailan al son de las dulzainas y el tamboril, el mayoral
y el rabadán. Como si de un ritual se tratase, el dance se divide en varias partes en las
que los danzantes utilizan distintos instrumentos.
Todo se inicia con un saludo o presentación. Encabezados por el mayoral, la persona
que prepara y dirige el grupo y el portador del estandarte, los danzantes desfilan al son
de la música hasta ocupar sus posiciones para dar inicio a los sucesivos bailes que vienen a continuación.
Los dos primeros bailes que se llevan a cabo son los de las espadas que, según la tradición, representarían el enfrentamiento
entre moros y cristianos. A continuación,
llegan las dos partes de palos, fabricados con
madera de haya y de unos 60 centímetros de
largo. Este dance estaría relacionado con la
fertilidad de la tierra.
Tras ellos, llega el turno de las cuatro piezas
de baile con los arcos, el elemento más llamativo del Dance de Tauste. De forma semicircular, el arco se forra con telas y está
adornado con flores de distintos colores que
coronan el arco.
Pero, sin duda, uno de los momentos más
emocionantes y esperados por taustanos y visitantes son las cuatro torres humanas.
Montados unos sobre otros, los danzantes
crean distintas formaciones que, bajo los
nombres de Cucuño, Pulso, Caballos y San
Miguel, representan los sitios y plazas conquistadas. Si bien, no hay documentos históricos
que acrediten el verdadero significado de este dance.
Es en este momento cuando el rabadán toma el protagonismo. Este personaje es un niño
encargado de subir a las torres y de recitar dos discursos.

Vestimenta
Los participantes del Dance de Tauste
van vestidos como los labradores acomodados de la villa del siglo XIX.
Según la ocasión, los danzantes utilizan dos variantes de traje.
Traje blanco: Considerado como el
de gala, está compuesto por camisa
blanca, calzón de hilo negro abierto
sobre otro calzón de hilo blanco, un
chaleco negro bordado con azabaches, una faja y un cachirulo blancos de seda, medias blancas lisas,
alpargatas y un pañuelo ceñidor de
cuadros azules y blancos.
Traje negro: La otra versión es el
traje de negro o morado, que es el
que vestían los labradores de Tauste.
Los componentes son los mismos
que en el traje blanco salvo que la
faja es de algodón y color morado, el
cachirulo es de colores y las medias
son negras.
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LOS DANZANTES EN LAS FIESTAS. Aunque
el acto de más protagonismo de los danzantes
es el dance del día 21, el grupo participa también en otros eventos de las fiestas en honor
a San Miguel y la Virgen de Sancho Abarca.
En la Víspera, el 20 de
abril, realizan la Prueba
del Dance en la plaza
Aragón después de disfrutar de la tradicional
comida. También participan en el Solemne Salve
a la Virgen de Sancho,
que recorren en pasacalles junto a las reinas y
damas de honor.
El día 21, además del
dance de mediodía, participan en la ofrenda de
flores. Una vez finalizada, se inicia la procesión, en la que los danzantes escoltan a la
Virgen.
El adiós de los danzantes
tiene lugar el día 22
cuando, tras el Rosario
de Cristal, se bailan dos
piezas.•

Uno de los momentos más esperados por los taustanos y visitantes son las torres humanas
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DEPORTES

Una escalada de 21 días para ayudar a Deportistas aragoneses de
Alto Rendimiento 2018
personas amputadas
Redacción

C.F.A.

El Proyecto Galliguera9000, una
escalada ininterrumpida de 21
días, del 12 de mayo hasta el 1
de junio, es una iniciativa solidaria en beneficio de la Asociación de Amputados y Agenesias,
Adampi-Aragón.
El objetivo es superar los 9.000
euros recaudados mediante la
“compra” de metros escalados,
lo que supone ascender más de
55 vías pertenecientes a la zona
de Mallos de Riglos, Peña Rueba
y Mallos de Agüero, una media
de 430 metros al día hasta sobrepasar los 9.000 metros.
El promotor del evento, Chabi
Sánchez, contará con cerca de
25 compañeros de expedición,
muchos de ellos compañeros escaladores.
Algunas de las vías más emblemáticas que encararán los aventureros serán la Rabada-Navarro
al Fire, la Mosquitos a la Visera
o la Serón-Millan al Pisón. Además, la presidenta de AdampiAragón y amputada de una
pierna, Mª Nuria Rivas, escalará

Los Mallos de Riglos es una de las zonas de escalada

el último día la clásica vía la
Normal a la Aguja Roja.
Todas las novedades del proyecto podrán seguirse a través
de Facebook e Instagram, donde
se informará diariamente acerca
de anécdotas, pruebas de material, metros escalados, estado físico y mental de los escaladores,
curiosidades, etc.
Las distintas donaciones se establecen en función de las posibilidades de cada persona. Así, el

Mallo Fire permite contribuir
desde un euro por metro escalado, eligiendo los metros de escalada que se desean comprar.
El Mallo Pisón admite colaboraciones desde 5 hasta 75 euros,
mientras que el Mallo Cuchillo
permite donar entre 75 y 425
euros. Por último, las ayudas al
Mallo Frechín, desde 425 euros,
y al Mallo Visera, a partir de
600 euros, completan las posibilidades de donación.•

El CD Teruel, medalla de oro de la ciudad
Redacción

El Ayuntamiento de Teruel va a
iniciar el expediente para la
concesión de la Medalla de Oro
de la Ciudad al CD Teruel coincidiendo con el 75 aniversario
de la entidad.
Por unanimidad de todos los grupos políticos, se quiere reconocer
con esta distinción la trayectoria
de este club deportivo tan ligado
a la historia de la capital.
La alcaldesa de Teruel, Emma
Buj, ha recordado que la Medalla de Oro se suele conceder a
entidades o instituciones, mientras que la Medalla de Plata se
otorga a personas. Se entregará
en las próximas Fiestas del
Ángel.•

El pasado 26 de marzo el Boletín Oficial de Aragón (BOA) hizo
pública la Orden ECD/502/2018,
de 7 de marzo, por la que se
aprueba la relación de Deportistas aragoneses de Alto Rendimiento del año 2018 en la Comunidad aragonesa. La mayor
parte de ellos realizan deportes
de invierno, atletismo o natación.
En total, han sido reconocidos
191 deportistas pertenecientes a
las federaciones de Actividades
Subacuáticas (8), Ajedrez (11),
Atletismo (22), Automovilismo
(2), Baloncesto (8), Balonmano
(2), Ciclismo (5), Deportes de In-

Campeones universitarios
de Rugby 7 masculino
Redacción

Este reconocimiento coincide con el 75 aniversario de la entidad

El zaragozano Lafita anuncia su
retirada del mundo del fútbol

vierno (28), Discapacitados Físicos (1), Discapacitados visuales
(5), Fútbol (7), Gimnasia (5), Hípica (1), Hockey (2), Judo (9),
Kárate (2), Montañismo (5), Natación (18), Orientación (1), Patinaje (14), Pelota (1), Pesca (3),
Petanca (1), Piragüismo (7),
Remo (7), Taekwondo (3), Tenis
(2), Tenis de Mesa (1), Tiro con
Arco (1), Tiro Olímpico (9), Triatlón (6) y Voleibol (6).
La vigencia de la declaración de
deportista aragonés de alto rendimiento es de un año; no obstante, la duración de los beneficios y medidas de apoyo
contemplados por la norma se
extenderá durante un período
de tres años.•

El equipo de Rugby 7 masculino de la Universidad San
Jorge (USJ) se proclamó vencedor del Campeonato de
Aragón Universitario por
sexto año consecutivo tras
imponerse a la Universidad
de Zaragoza por 61-0.
El equipo se adelantó en el
marcador durante los primeros minutos y conservó la
ventaja durante todo el encuentro hasta conseguir los
61 puntos finales.
Esta victoria les va a permitir
disputar la Fase Interautonómica con el objetivo de clasificarse para la Fase Final

del Campeonato de España
Universitario, que se celebrará en mayo en Sevilla, y
poder defender así el oro
conseguido el año pasado.
Asimismo, los estudiantes
Gauthier Viriot y Eduardo
Blánquez, representantes de
la USJ en la modalidad de
Tenis, consiguieron llegar a
la final del torneo tras enfrentarse a los alumnos de la
Universidad de Zaragoza Gabriel Martínez y David Tolosana. Finalmente, el francés,
quien tan solo perdió un
juego durante todos los partidos que disputó en su camino a la final, se impuso en
dos sets y consiguió la medalla de oro. •

Redacción

Ángel Lafita cuelga las botas. El
ya exfutbolista emitió el pasado 2
de abril un comunicado oficial en
el que anunció que no volverá a
jugar al fútbol de manera profesional, aludiendo a no encontrarse
"con fuerzas" para seguir compitiendo a "alto nivel".
Como no podía ser de otra manera, Lafita tuvo palabras de cariño hacia su equipo, el Real Za-

ragoza, en el que debutó en el año
2005 en el estadio Vicente Calderón, frente al Atlético de Madrid.
Desde entonces, y en más de una
etapa, el atacante logró disputar
139 partidos defendiendo la elástica blanquilla y anotó doce goles.
Algunos de ellos de suma importancia, como el doblete cosechado
en el Bernabéu ante el Real Madrid que servía a los aragoneses
para ganar 2-3 al conjunto dirigido por entonces por José Mou-

rinho. Meses más tarde, también
era el autor material de goles clave
que daban la victoria ante el Sporting y Racing, en la milagrosa salvación conseguida con Manolo
Jiménez.
Doce temporadas después de dar
el salto a la élite, Lafita dice adiós
al fútbol y comienza una nueva
etapa en su vida, que llega repleta
de agradecimientos y gestos de
cariño por parte del deporte español.•

Equipo de Rugby 7 masculino de la USJ
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SERVICIOS

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

Se alquila piso amplio de tres
habitaciones, salon-comedor, cocina amueblada y equipada, baño
plato de ducha más bidet. Todo
amueblado y completo de menaje,
Suelos de cerámica, Puerta Roble
Blindada, Carpintería Madera Barnizada, Aire Acondicionado, Ascensor, Servicio de Recogida de
basura y consejería todo el día.
Acceso Rampa Minusválidos. Gastos de Calefacción y Comunidad
incluidos. Precio: 700.-€/mes. Tel.:
976 08 74 25.
Se alquila Apartamento en San
José. Acogedor, silencioso y luminoso apartamento amueblado exterior de 45m2 distribuido en

salón, al que se accede directamente desde la puerta de entrada,
2 dormitorios, cocina completamente equipada con electrodomésticos incluidos y un baño
completo con bañera grande. El
apartamento está totalmente reformado con suelos de tarima flo-

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.

tante, puertas de madera blancas,
carpintería de aluminio con ventanas climalit, calefacción por radiadores y agua caliente por caldera
individual de gas natural. Puerta de
entrada blindada. Tomas de red,
portero automático y ascensor en
la finca. Orientación suroeste. Gastos de comunidad incluidos en el
precio. Ideal para una persona o
pareja. Abstenerse personas con
mascota. Para entrar a vivir. Precio:
435.-€/mes. Tel.: 876 87 45 13.
Se alquila piso de 3 habitaciones en sector Miguel Servet.
110m2. Amueblado. Con calefacción a gas. Cocina equipada.
Baño y dos salones. Precio: 490.€/mes. Tel.: 976 08 74 25.
Piso céntrico en alquiler en la
calle Mariano Royo Urieta, 90 m2,
sector centro, muy cerca del Paraninfo, 3 habitaciones, baño
equipado, cocina completa. Ascensor, calefacción individual.
600 euros (comunidad incluida).
Teléfono: 617 77 52 89 (Lola).
Se alquila vivienda situada en
Las Fuentes, grupo Andrea Casamayor. Piso de 40 metros útiles
con 2 dormitorios, salón, cocina,
baño y trastero dentro del piso de
3,5 metros. Su estado es para entrar a vivir, suelos de gres, ventanas de aluminio, Split de aire

acondicionado con bomba friocalor, instalación eléctrica nueva,
puertas color embero, termo eléctrico nuevo. Tercera y última planta
sin ascensor. Comunidad incluida
en el precio. Tel.: 976 47 94 09.
Precio: 380.-€/mes.
Se alquila piso amplio de tres
habitaciones, salon-comedor, cocina amueblada y equipada, baño
plato de ducha más bidet. Todo
amueblado y completo de menaje,
Suelos de cerámica, Puerta Roble
Blindada, Carpintería Madera Barnizada, Aire Acondicionado, Ascensor, Servicio de Recogida de ba-

sura y consejería todo el día. Acceso Rampa Minusválidos. Gastos
de Calefacción y Comunidad incluidos. Precio: 700.-€/mes. Tel.:
976 08 74 25.
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
En pareja disfrutarás saliendo, viajando, comprando... Si estás soltero/a estarás
muy solicitado. En el trabajo te irá
bien, pero si hay algo que no te
gusta, este es el momento de cambiarlo.

TAURO

Pasatiempos

Si estás solter@, con tu
gran atractivo y tu buena
imagen seducirás a tu alrededor.
Este mes podrías empezar una relación. En lo laboral tendrás las
cosas muy claras y todo te saldrá
muy bien.

Las 7 diferencias

GÉMINIS
En soltería te lo pasarás
muy bien y, si estás casado,
estarás juguetón y con ganas de
salir a divertirte con tu pareja.
Profesionalmente sigues haciendo
contactos, para futuros negocios.

CÁNCER

Difícil

Con tu pareja se podría establecer una relación de
fuerzas entre vosotros, que
crispará un poco los nervios y la
convivencia. En tu trabajo todos
reconocen tu valía y tus jefes te
respetan.

LEO
El amor será excelente porque el amor y la pasión se
reavivan. Será como enamoraros de nuevo y el romanticismo y los detalles mutuos serán
constantes. Será un mes de éxitos
y reconocimiento profesional.

VIRGO
Si estás soltero, podrías
reencontrarte con un ex
tuyo y querer revivir esa
relación. Lo que tienes que ver,
es si eso tiene cabida en tu vida
actual. Seguridad y equilibrio en
lo laboral.

LIBRA

¿Sabías que…?
La calle más estrecha
de España está en
Aragón
¿Quién podría atravesar cada día una calle que midiera
solo 41 centímetros en su punto más estrecho? Los vecinos del municipio de Urriés, en las Cinco Villas, deambulan, día a día, por la que podría ser la calle más estrecha
de España, e incluso de Europa.
Según el libro Guinness de los Récords, la travesía que
ostenta el primer puesto está en Alemania y cuenta con
solo 31 centímetros de anchura, sin embargo, se está debatiendo si se trata de una vía pública o de una privada.
En este último caso, no podría participar en este récord.
Por el momento, en España, el primer puesto es para una
pequeña calle de Hervás, en Cáceres, que mide 50 centímetros de ancho. Aun así, el callejón de Urriés es nueve
centímetros menor que el de Hervás, por lo que podría ser
valorado por el libro Guinness como el más estrecho de
España.
El alcalde del municipio ya se puso manos a la obra para
incorporarla al libro y envió, por correo electrónico, la
petición. Sin embargo, hasta el momento no ha obtenido
respuesta a su demanda.
Esta angosta calle fue descubierta hace más de seis décadas, ya que estuvo tapada durante la primera mitad del
siglo XX. Sus vecinos la conocen como “El Callejón” y,
además, está situada en uno de los puntos más céntricos
de la localidad: en la plaza Mayor.
Y, aunque no siempre fue transitable, en la actualidad,
todos ellos recorren sus 25 metros de longitud.

Si tienes pareja, será romántico y feliz, con una
vida sexual más activa. Si
estás soltero, atraerás
mucho al sexo opuesto y esto te
encanta. Estás en un momento laboral tranquilo y sin cambios.

Cruzada

ESCORPIO

PALABRAS:
ABRIL
ARAGON
AUTONOMIA
BANDERA
CABALLERO
COMUNIDAD

CONVIVENCIA
CULTURA
DRAGON
ESCUDO
FIESTA
FUEGO

LANZA
LIBROS
MEDIEVAL
MUSICA
PREMIOS
SANJORGE

Buena semana para estar
romántico y lograr reavivar la pasión con tu pareja.
Si estás soltero, conocerás
a personas que te pueden llegar a
gustar mucho. Recibirás una
oferta de trabajo de tu interés.

SAGITARIO
Será un periodo de diversión, tonteo y seducción
con fines nada serios. No
estás buscando una relación especial. Te gusta mucho trabajar, disfrutas desempeñando tu profesión
y eso se nota.

CAPRICORNIO
El amor sigue igual y no te
preocupa cambiar tu situación para bien o para mal.
Tendrás que ser más creativa e innovadora si quieres que tu negocio prospere. Innovarás buscando
el éxito.

ACUARIO
Muy buen época para
poder conocer a una persona, que te presentará a
alguien de tu entorno o de tu familia. Lo tienes cerca y no te das
cuenta. Es el momento de pensar
en nuevos objetivos, para el futuro.

PISCIS

Soluciones a los pasatiempos en www.aragonuniversidad.es

Tú decidiste cómo querías
que fuera relación y se lo
dejaste claro a tu pareja.
Quieres ser feliz a tu manera, y ella
tiene que aceptarlo. En el trabajo
piensa qué te haría feliz hacer.
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