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Un plus de prestigio
Los investigadores aragoneses continúan dándonos
buenas noticias. La revista Nature ha publicado recientemente un estudio en el que han participado el
profesor Ángel Lanas y el doctor Federico Sopeña,
pertenecientes a la Universidad de Zaragoza y al Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, y con el
que se ayudará a bloquear la progresión de los tumores y la metástasis en determinados cánceres.
A pesar de que el estudio se está llevando a cabo en
la Universidad Libre de Bruselas, la participación de los
dos investigadores aragoneses es un plus de prestigio
para la Universidad de Zaragoza. Además, la doctora
Ievgenia Pastushenko, primera autora de esta investigación, es licenciada y doctora en Medicina por la UZ.
Sin duda, el estudio es un nuevo paso en la lucha
contra una de las enfermedades más frecuentes actualmente y sobre la que se está investigando continuamente. Supone también un impulso para la actividad
investigadora de la universidad, que sigue así en su
creciente apuesta por el I+D+i y por la formación de
investigadores.
También en el campus aragonés se siguen fomentando las buenas prácticas. Recientemente, la institución académica ha adquirido la licencia "Unicheck",
que permite detectar los plagios en los trabajos académicos. Desde la UZ señalan que no se ha adquirido
como una aplicación de castigo, sino como medida
formativa para ayudar a que el alumnado conozca la
normativa sobre Propiedad Intelectual y la implantación de buenas prácticas entre la comunidad universitaria. Está claro que esta medida será, sin duda, un método disuasorio para que los alumnos eviten caer en
la tentación del "copiar y pegar".
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eSports
Tecnología, deporte, juego, economía... los eSports o deportes electrónicos están teniendo un importante crecimiento tanto en España
como en el resto del mundo. Su incidencia, impacto y repercusión
económica es cada vez mayor, la profesionalización ya es una realidad.
Se considera que el fenómeno eSports ha sido una transición entre
las simples competiciones de videojuegos entre amigos hacia grandes competiciones en recintos deportivos seguidos por una importante masa de espectadores online.
El marketing, y una difusión cada vez mayor, ha conseguido llegar
a grandes audiencias, generando negocio en la organización de estos
eventos, vía publicidad, patrocinios, merchandising…
El año pasado se organizaron 5.000 eventos y/o competiciones.
Se calcula en 385 millones los seguidores y espectadores interesados,
generando una repercusión económica actual de 800 millones de
euros, proyectando que superarán los 2.000 millones en 2020, según
los datos de la consultora internacional Newzoo, especializada en
medir el impacto de esta actividad.
En Europa, la cifra de espectadores es de 77 millones, generando
200 millones de euros. Destacan los mercados de Alemania y Reino
Unido, superando los 3.000 millones, seguidos por Francia y España,
con una repercusión económica de 2.000 y 1.600 millones respectivamente. España, está considerada como novena potencia mundial.
Cómo referencia comparativa, en España se juega a la Lotería Nacional,
5.000 millones de euros al año, jugando 24 millones de personas.
Se calcula en más de 6.500 millones de horas el consumo en deportes electrónicos (vía streaming) en el mundo, principalmente en
EEUU y en Asia, motivo por el que ya se compara esta actividad en
número de espectadores con la de los grandes eventos deportivos.
Las cifras en España se valoran en 330 programas en directo, 3.800
horas de consumo, 18 millones de espectadores y 42 millones de reproducciones. Me ha impresionado la cantidad de gamers (jugadores) que hay en España, que se cifra en 12 millones, con un gasto
medio (per cápita) de 130 euros.
He mencionado la existencia de Clubes que como auténticos equipos están funcionando. Con puestos perfectamente definidos, con
managers, jugadores profesionales, con habilidades y capacidades
específicas, como el trabajo en equipo, o la gestión de la frustración,
entrenadores o coach, analistas de partidas, a modo del cuerpo técnico de otras disciplinas deportivas, streamers, que emiten las partidas y otros contenidos de manera online, para llegar al gran público, y seguir creciendo en número de seguidores y espectadores,
y con comentaristas, que transmiten y comentan las partidas, especializados tanto en los espectadores y seguidores que conocen los
juegos, como en los que no dominan los juegos.
¿Dónde se forman? Ya están funcionando academias y escuelas
especializadas, donde forman a jugadores amateurs para que puedan
convertirse en jugadores profesionales, y capacitarlos para competir
en las grandes ligas.
Los eSports pueden convertirse en deporte olímpico en los Juegos
de París en 2024. Se están celebrando reuniones para estudiar y con
bastante seguridad admitir su presencia y competición en París. Ya
son varios los países, que han calificado como olímpico a los deportes electrónicos. Si el ajedrez y la colombofilia son deportes de
competición y aspiran a formar parte de las Olimpiadas de Japón
en 2020, ¿por qué no los eSports?
Todo este "montaje" no sería posible desarrollarlo sin las competiciones y los patrocinadores. Destacan en España, la LVP Liga de
Videojuegos Profesional, reconocida por la International e-Sports
Federation (IeSF) como la liga oficial de nuestro país, la Superliga
Orange, la Liga Legends, o el Torneo NISSAN JUKE GT sport playstation. A mediados de diciembre se celebró en Madrid, GAMERGY,
el encuentro gamer más espectacular de España.
En nuestro entorno, también hay iniciativas, como la del Real Zaragoza C.F y la de S.D. Huesca, que han creado sus secciones de eSports. En la página web del Real Zaragoza, puede observarse:
Concluye la tercera temporada de la VFO con una meritoria actuación del Real Zaragoza eSports
El Real Zaragoza eSports se clasifica para los cuartos de final de
la Copa Totto en la plataforma de PS4
El Real Zaragoza eSports se clasifica a la fase final de la Copa
Totto Lab en la plataforma de PC
Y en la página de la SD Huesca, puede leerse: "A nivel internacional son muchos los clubes de fútbol que ya disponen de una sección de eSports y la SD Huesca no podía ser menos. El club oscense
dispondrá de tres equipos que competirán en juegos que cuentan
con millones de seguidores, como son FIFA 18, Rocket League y
Clash Royale, en las plataformas PlayStation 4, PC y dispositivos
móviles respectivamente". El pasado mes de noviembre realizó una
jornada para seleccionar a los jugadores que forman parte de su sección de deportes electrónicos, que hoy ya están compitiendo en sus
correspondientes ligas.
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Emergencias
Emergencias......................................112
Guardia Civil de Tráfico
...................976 217 138 / 976 217 137
Guardia Civil:
..........062 / 976 711 414 / 976 711 400
Policía Nacional ...............................091
Policía Local .....................................092
Protección Civil ................................112
Bomberos...........................................112
Cruz Roja ...........................913 354 545
Violencia de género.........................016
Ambulancias.....................................061

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

Servicios Públicos
Ayuntamiento de Zaragoza
............................................976 721 100
Información General........................010
Hacienda:
Agencia Tributaria............901 335 533
Tramitación DNI y pasaportes:
Centro - Paseo Teruel .......976 235 811
Arrabal - C/ Almadieros del Roncal
............................................976 526 555
Delicias - C/ General Mayandía
............................................976 283 548
San José - Paseo de Rosales
............................................976 486 822
Abastecimiento:
Gas - Repsol Butano.........901 100 100
Gas - CEPSA Butano ........902 416 416
Agua - Atención al cliente
............................................976 721 500
Gas Aragón .......................976 760 000
Electricidad - ERZ ............976 760 000
(averías) .............................902 202 033
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Una investigación en cáncer ayudará a bloquear la
progresión de los tumores y la metástasis
Dos investigadores de la Universidad de Zaragoza han participado en este estudio que ha publicado la revista Nature

Los investigadores aragoneses Ángel Lanas y Federico Sopeña

Redacción

progresión del tumor y la metástasis.
Los resultados de este estudio, liUna investigación en cáncer, en
derado por la Universidad Libre
la que han participado los invesde Bruselas y en el que el profetigadores aragoneses Ángel
sor Ángel Lanas y el doctor FeLanas y Federico Sopeña, define
derico Sopeña,
por primera vez
investigadores
los estados de
El hallazgo permite
de la Universitransición tumodesarrollar estrategias
dad de Zararal en la progrepara bloquear la
goza, el Hospital
sión de la enfermetástasis
Clínico Univermedad
e
sitario Lozano
identifica las poBlesa y el Instiblaciones de cétuto de Investigación Sanitaria
lulas tumorales con potencial
(IIS) de Aragón han colaborado,
metastásico. Este hallazgo, que
ha publicado la revista científica
tiene además implicaciones muy
Nature, permitirá desarrollar nueimportantes para la respuesta de
vas estrategias para bloquear la
las células tumorales a la quimio-

terapia y la radioterapia.
Los tumores no son homogéneos en su composición, sino
que hay diferencias entre las células dentro de un tumor. Estas
diferencias tienen implicaciones
importantes para el diagnóstico,
el pronóstico y la terapia de pacientes con cáncer.
Este equipo de investigación
identificó por primera vez los
diferentes estados de transición
tumoral que ocurren durante la
progresión del cáncer e identificó subpoblaciones de células
tumorales responsables de la
metástasis en el carcinoma de
células de tipo escamoso como
el de piel, el segundo cáncer

más frecuente en todo el
mundo; el cáncer de mama, los
cánceres más frecuentes en las
mujeres, o el cáncer de esófago,
un cáncer más raro pero más
letal que los otros.
Ievgenia Pastushenko es la primera autora de esta investigación y trabaja ahora en Bruselas
en un laboratorio. Se licenció y
doctoró en Medicina por la Universidad de Zaragoza además de
hacer la especialización en Dermatología en el Hospital Clínico
Universitario Lozano Blesa,
siendo una de las alumnas más
brillantes de esa promoción.
Pastushenko junto al resto del
equipo, utilizaron un modelo
avanzado de ratón genéticamente modificado para sufrir
cánceres de piel y mama. Mediante el cribado de cientos de
anticuerpos monoclonales que
reconocen moléculas de superficie celular y realizando secuencias de ARN de células individuales, descubrieron la
existencia de al menos 7 subpoblaciones tumorales diferentes
en estos tumores que representan diferentes estados EMT y
que van desde estados celulares
completamente epiteliales o
bien diferenciadas hasta otros
completamente mesenquimatosos o indiferenciados pasando
por estados intermedios híbridos.
Los autores demostraron que no
todas las células tumorales son
funcionalmente equivalentes o
igualmente metastásicas y que

las células tumorales con fenotipo EMT híbrido -las que coexpresan marcadores tanto epiteliales como mesenquimáticosson responsables de las metástasis pulmonares. "Fue particularmente emocionante observar
que, en contraste con lo que uno
esperaría, las células tumorales
en la etapa temprana de EMT
con fenotipo híbrido intermedio
epitelial y mesenquimal, en
lugar de las células tumorales
que se sometieron a EMT completa, son las poblaciones más
metastásicas", comentan los autores.

Los investigadores
identificaron los
estados de transición
tumoral
Además, este estudio condujo a
la identificación de la red reguladora de genes y los microambientes tumorales que controlan
los diferentes estados de transición tumoral. El estudio señala
que la identificación de estos diferentes estados de transición
tumoral que presentan características funcionales diferentes
tales como proliferación, invasión y potencial metastásico en
una amplia gama de cánceres de
ratón y humanos tiene implicaciones muy importantes para
desarrollar de nuevas estrategias
para impedir el avance del
tumor y la metástasis. •

Los resultados tienen implicaciones muy importantes para la respuesta de estas células
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Nuevas oportunidades laborales
en la XIV Feria EmpeZar

La UZ implantará baños mixtos
R.G.T.

La consejera Pilar Alegría, en la inauguración

I.C.R.

Poner en contacto a quienes
buscan empleo y a las entidades que lo ofrecen. Este es
el principal objetivo de la
XIV Feria de empleo de la
Universidad de Zaragoza,
EmpeZar, que reunió a más
de 60 entidades y a cientos
de estudiantes bajo el lema
“ExpoTalent 2018”.
Perfiles financieros, técnicos,
sociales… Todos tuvieron cabida en esta feria. La inauguración contó con la asistencia de la consejera de
Universidad del Gobierno de
Aragón, Pilar Alegría, quien
destacó que esta feria “permite producir esa simbiosis

que se tiene que dar entre
esas empresas que demandan perfiles y los estudiantes
que están terminando su
grado o su máster y les interesa conocer qué es lo que el
tejido productivo está demandando este año”.
Dicha demanda está marcada por los cambios en los
perfiles que solicitan las empresas. Así lo apuntó el rector de la Universidad de Zaragoza,
José
Antonio
Mayoral, quien indicó que
las carreras científico técnicas “han sufrido un repunte”
en la demanda, al igual que
la de los alumnos que quieren estudiarlas debido a la
gran oferta laboral con la
que cuentan.•

"Diversidad, diferencia, equidad e igualdad". Estos son los
valores que quiere transmitir la
Universidad de Zaragoza con
la puesta en marcha de un Plan
Estratégico para el fomento del
respeto, diversidad e igualdad
LGTB+. Se trata de un trabajo
que ha contado con la participación de 28 investigadores y
profesionales de varios centros
españoles para garantizar la
protección del derecho a la no
discriminación de todo alumnado.
Una de las medidas que se recoge en el Plan Estratégico,
que todavía debe ser aprobado
por el Consejo de Dirección de
la UZ, es la implantación de
aseos mixtos en los centros
universitarios. El responsable
del grupo de investigación
GEOT, Ángel Pueyo, explicó
que "si nosotros hacemos clasificaciones, llegamos al infinito, mientras que si hacemos
un espacio común, no pasa
nada". "Hay varias tendencias.
Una es poner todo tipo de etiquetas y otra poner "Aseos".
Esto es entrar, hay unas puertas con baños totalmente ce-

Educación ya utiliza baños comunes

rrados y ya. La Facultad de
Educación ya utiliza baños comunes. Hay que preservar la
intimidad y crear espacios cómodos y agradables", señaló
Pueyo.
Otra de las medidas va a ser
crear un procedimiento de
atención a personas transexuales, que les permitirá el cambio
de nombre en las listas de la
Universidad. Del mismo modo,
se quiere elaborar un diagnostico de la situación actual de

este colectivo, a través de encuestas y trabajo con profesores y alumnos, para, a partir de
ahí, elaborar un protocolo de
actuación.
Este Plan Estratégico ha sido el
núcleo duro para que la UZ
haya sido elegida para participar en un proyecto europeo liderado por el Ministerio de
Igualdad, la Universidad Complutense de Madrid y la Comissao para a Igualdade de Género
del Gobierno de Portugal. •

El "Kühnel Talent Day" regresa con más de 1.200 oportunidades
laborales de forma presencial y online
Redacción
"Kühnel Talent Day" regresa al
Gran Hotel de Zaragoza para servir de punto de encuentro entre
talento y oportunidades laborales
y formativas. El Salón de Formación y Empleo se celebra este jueves 3 de mayo y contará con alrededor
de
60
empresas
participantes.
El Salón cumple su 13ª edición
con el objetivo de orientar de
forma exclusiva a titulados universitarios y en FP de grado superior. Con esta iniciativa, Kühnel
acerca a estos dos perfiles acadé-

micos las demandas reales profesionales y supone una oportunidad para que pueda producirse un
encuentro entre el candidato y las
1.200 ofertas de trabajo o las 275
becas o posgrados.
Alrededor de 30 empresas estarán
de forma presencial en los stands
del Salón informando a los asistentes sobre su amplia oferta de
becas de formación dual, haciendo
networking con otras organizaciones participantes, conociendo a los
nuevos talentos y dando a conocer
su empresa. El resto, otras 30, publicarán sus ofertas en el Salón
Online www.kuhneltalentday.com.

Las ofertas de empleo de este
Salón están dirigidas a titulados
universitarios y en FP de grado
superior de áreas formativas y laborales como Marketing y Comunicación, Relaciones Laborales, Ingeniería y Arquitectura, ADE y
Económicas, Derecho, Logística o
Psicología. En definitiva, graduados que buscan unos estudios de
posgrado, un primer empleo o mejorar su situación profesional.
Además, este año, el “Kühnel Talent Day” contará con un gran Escape Room para que los participantes encuentren su salida
profesional. •

El Salón cumple su 13ª edición

Una licencia detectará los plagios
en trabajos académicos
Redacción

La UZ, a instancias del Grupo de

Trabajo de Propiedad Intelectual
de la Universidad, ha adquirido
una licencia campus de la aplicación de detección de plagio "Unicheck". El objetivo principal de
esta adquisición es disponer de
una herramienta de formación
educativa para toda la comuni4

dad universitaria, que contribuya
a la implantación de buenas prácticas, en el uso de la propiedad
intelectual, para la elaboración de
trabajos académicos.
El uso de esta herramienta no está
concebido únicamente para utilizarse en las evaluaciones finales,
sino para fomentar las buenas
prácticas durante todas las fases
de la formación del alumnado de
la universidad. Este software se

concibe como una aplicación formativa, no punitiva, para ayudar
a la comunidad universitaria a
conocer la normativa de Propiedad Intelectual, donde los informes pueden ser utilizados como
complemento de la labor docente
del profesorado y tutores de TFG
y TFM.
El sistema está disponible a través
de la plataforma virtual de docencia. •

Los informes que genera esta aplicación podrán mostrarse al alumnado para fomentar las buenas prácticas
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Las ingenieras se gestan en Primaria
I.C.R.

Tras un mes de marzo dedicado a
la mujer, abril no se ha quedado
atrás. Se ha notado especialmente
en el ámbito educativo y es que
en Aragón se han desarrollado a
lo largo de estos dos meses numerosas iniciativas con un objetivo común: reivindicar el papel
de la mujer. Como colofón a
todas ellas, el pasado 23 de abril,
las científicas aragonesas recibieron la Medalla de las Cortes de
Aragón 2018.
El objetivo de todas las actividades ha sido y es concienciar sobre
la importancia de lograr una
igualdad real. Por ello, desde la
Universidad de Zaragoza se han
sumado a ello y han estado
desarrollando una programación
completa con variadas actividades. Una de ellas traspasa el límite universitario y se centra en
la educación Primaria. Es en esta
etapa donde los alumnos comienzan fraguar su futuro y, aunque
lejos de tomar decisiones, sí que
empiezan a tomar conciencia de
algunos aspectos relacionados
con este.
Según los últimos estudios, en
Secundaria, más del 50% de las
chicas aragonesas no quieren
saber nada de la Ingeniería. Para
no llegar a este punto, desde la
Universidad de Zaragoza están
desarrollando la iniciativa “Una
ingeniera en cada cole”, centrada

En Secundaria, más del 50% de las chicas no quieren saber nada de la Ingeniería

en Primaria. En ella participan
125 ingenieras que, de manera
voluntaria, están acudiendo a 65
colegios aragoneses para explicar,
en un lenguaje accesible, en qué
consiste su profesión y acabar así
con el desconocimiento que, muchas veces, lleva al rechazo.
Es la tercera edición de esta iniciativa que este año ha llegado
también a los docentes ya que se
comprobó que existía también
desconocimiento entre el profesorado. “El desarrollo de capacidades y habilidades técnicas es posible si en el modelo educativo se
realizan actividades que impulsen
habilidades tecnológicas y técni-

cas”, apuntan desde la organización.
Durante su visita, primero se establece un diálogo con los niños
de la clase para que se planteen
qué es la Ingeniería, para qué
sirve y en qué consiste el trabajo
de los ingenieros. A continuación,
cuentan lo que hacen en su trabajo, aplicaciones interesantes o
ejemplos de inventos desarrollados por mujeres.
EJEMPLOS. Tres de esas voluntarias son Ana María Roba, Teresa
Gurrea y María Mateo. Ana María
admite que tenía claro que quería
estudiar Arquitectura, pero en

Las ingenieras acudieron a los colegios para trasmitir su vocación por la ciencia

Bachillerato unas conversaciones
con una profesora le motivaron
para cambiar de opinión y decantarse por Ingeniería de Tecnologías Industriales. Ana María
anima a todas las chicas a “hacer
lo que les guste” y a que “no tengan miedo”.
Teresa Gurrea, graduada en Ingeniería Diseño Industrial y Diseño
del Producto y apuesta por “cambiar desde dentro” para transformar el pensamiento de que las
mujeres no son capaces de sacar
adelante este tipo de estudios. Le
entró el gusanillo de la Ingeniería
tras una visita a la Escuela de Ingenieros, en la que participó en

diferentes actividades. Teresa no
ha escuchado comentarios despectivos como tal por el hecho de
ser mujer pero sí ha tenido que
oír que su carrera era algo “inalcanzable” para una chica.
“Me gustaba inventar cosas”, admite María Mateo, estudiante de
Ingeniería de Diseño Industrial y
delegada de la Escuela en la actualidad. Apuesta por “exponer a
las niñas todas las opciones que
tienen”. “Si no ofrecemos todas
las opciones no podrían elegir”,
apunta. “Con este programa
somos capaces de enseñarles
todas las opciones”, añade esta
ingeniera.•

La UZ premia la trayectoria académica y social de los estudiantes
Redacción

El Consejo Social de la Universidad de Zaragoza ya ha entregado
los galardones del VI Premio
Educación y Valores a cinco estudiantes, uno por cada rama de
conocimiento. El acto, celebrado
en el Paraninfo el pasado 17 de
abril, estuvo presidido por rector

de la Universidad de Zaragoza,
José Antonio Mayoral.
Esta es la sexta edición de un galardón cuyo objetivo es reconocer
la trayectoria de los estudiantes
de la UZ valorando, además de
sus conocimientos teóricos y habilidades profesionales, su implicación y compromiso social, así
como la dimensión internacional
de su currículum.

El Premio al estudiante está dotado con 700 euros para impulsar
las relaciones y promocionar vínculos con su entorno cultural,
profesional, económico y social.
Se premió a un alumno de Arte y
Humanidades, a otra de Ciencias,
una alumna de Ciencias de la
Salud, otro de Ciencias Sociales y
Jurídicas y un último alumno de
Ingeniería y Arquitectura. •

Los cinco alumnos de la Universidad recibieron un premio de 700 euros
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La nueva ley del sistema universitario aragonés
estará lista este semestre
A.S.A.

El Gobierno de Aragón confía
en poder aprobar una nueva
Ley de Ordenación del Sistema
Universitario
de
Aragón
(LOSUA) antes de acabar la legislatura. Lo aseguró la consejera de Innovación, Investigación y Universidad, Pilar
Alegría, en la comisión del
ramo de las Cortes el pasado
12 de abril, donde acudió, a
petición de Podemos, ya que el
Ejecutivo, en su planificación
anual de 2017, recogía esta acción política pero se quedó en
el tintero.
La consejera justificó que no
se pudo el año pasado porque
“decidimos priorizar la Ley de

la Ciencia”, pero “la intención
es presentarla en el primer semestre de 2018”. Es decir, que
sea aprobado el anteproyecto
en uno de los próximos Consejos de Gobierno. Desde Podemos, Maru Díaz, le reclamó
que “tiene que entrar pronto”
para poder aprobar un texto
legislativo que supone abordar
“los retos necesarios para dar
pasos adelante” en “lo que entendemos por la universidad
del futuro”.
Y el principal aspecto que Díaz
le pidió que concretara en esta
ley es el financiero. En este
sentido, alertó del “riesgo que
supone que una universidad
pública dependa de la financiación privada que es capaz
de captar”. Recordó que, aun-

que la financiación básica se
haya aumentado hasta los 160
millones, “el capítulo de personal de la Universidad de Zaragoza es de 180, así que se
tiene que buscar la vida para
conseguir los otros 20 millones”.
LOS GRUPOS DE LA OPOSICIÓN. De “tremendista” calificó Javier Martínez (Cs) las
intervenciones de los dos grupos de izquierdas. En la misma
línea, Modesto Lobón (PP) defendió que “hay que llegar a
una síntesis entre financiación
privada y pública”. Según el
diputado de PAR Jesús Guerrero el cometido de esta ley es
que la universidad aragonesa
“tenga un músculo potente”.•

El Ejecutivo recogía la reforma del sistema universitario en la planificación de 2017

Las Agencias de Calidad Europeas debaten
sobre el futuro de la educación superior
Redacción

La consejera Pilar Alegría inauguró el encuentro

Acuerdo para crear la Cátedra APL
de Planificación y Gestión Logística

La consejera de Innovación, Investigación y Universidad, Pilar
Alegría, inauguró el pasado día
19 de abril el encuentro de representantes de Agencias de Calidad de Educación Superior.
Más de cien expertos de 40 países se dieron cita en Zaragoza
para debatir sobre los retos de la
educación superior. Unos retos
que según detalló la propia consejera pasan en muchos casos
por “la internacionalización y la
educación online, así como por

la transparencia y la calidad”.
Unos valores, que dijo, “son
muy importantes para el Gobierno de Aragón y la propia
ciudadanía”. De este modo, Pilar
Alegría manifestó el compromiso del sistema universitario
aragonés con la calidad.
La consejera señaló, además,
que Aragón apostó con la implantación del Plan Bolonia por
dotarse de “una herramienta eficaz en el camino de la calidad
para las enseñanzas universitarias” como es el caso de la
Agencia de Calidad y Prospec-

tiva Universitaria de Aragón.
Una agencia que, además,
cuenta desde 2016 con el sello
de calidad europea para “enseñanza y actividad investigadora” y que es la organizadora
de este octavo foro de Agencias de Calidad europeas.
Alegría les agradeció la elección de la capital aragonesa
para acoger esta importancia
cita con la educación superior
y resaltaba que sus conclusiones serán de “gran utilidad”
para el Ejecutivo y las universidades aragonesas. •

Más de 2.500 científicos se forman
en el centro de supercomputación
Redacción

Redacción
Con el fin de mejorar la formación especializada en el ámbito
de la logística, el Gobierno de
Aragón, a través de la Aragón
Plataforma Logística (APL), y la
UZ han firmado un convenio de
colaboración para crear la Cátedra APL de Planificación y Gestión Logística. Este título está
previsto que comience a funcionar a principios de 2019 y
cuenta con un presupuesto inicial de 20.000 euros, aportados
por la APL.
La consejera de Economía, Industria y Empleo y presidenta de
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Aragón Plataforma Logística,
Marta Gastón, y el rector de la
UZ, José Antonio Mayoral, fueron los encargados de rubricar
sus firmas en este acuerdo. El
rector expresó que la Cátedra
será “una herramienta ideal” para
la creación de “riqueza, empleo y
conocimiento e investigación
avanzada en un sector tan importante” para la Comunidad.
La consejera manifestó que el futuro programa de estudios nace
porque en Aragón existen “buenos mimbres”, el primero de ellos
es el “baluarte del conocimiento”
en la comunidad que representa
la Universidad pública. •

Más de 2.500 científicos de
todo el mundo participaron el
pasado 19 de abril en la formación de alto rendimiento que
realiza el centro de supercomputación Zaragoza Scientific
Center for Advanced Modeling
(ZCAM), ubicado en la UZ. Este
centro aragonés de alto rendimiento ha favorecido además el
desarrollo de investigaciones
avanzadas de carácter interdisciplinar para el estudio de materiales mediante modelos teóricos y simulaciones por
ordenador. Desde 2011 hasta
2017, el ZCAM ha organizado
hasta 27 talleres científicos, 26
cursos y tutoriales, y 6 congre-

El ZCAM ha organizado 27 talleres científicos, 26 cursos y 6 congresos

sos, ofreciendo una formación
de excelencia. Para este año,
están previstos otros diez eventos: siete cursos tutoriales o escuelas, dos “workshops”, y una

jornada orientada a investigadores locales en Aragón. Es el
único centro español ubicado
en una institución europea supranacional.•
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La ONCE introduce en las aulas un
nuevo método para enseñar braille

Desvelados los alumnos que
participarán en la Spain Skills

P.V.C.
La ONCE va a introducir en
todas las aulas de Aragón donde
haya escolarizado algún alumno
con discapacidad visual el método "Braitico", con el que miles
de niños y niñas tendrán la
oportunidad de descubrir el
braile de una manera divertida,
sencilla y cercana.
"Braitico" es fruto del trabajo realizado por un importante número de profesores y educadores
de la ONCE de toda España. El
objetivo es que se convierta en
una herramienta fundamental
para más de 400 docentes de
todo el país. En Aragón, la
ONCE presta atención a 206 escolares, 59 están en Primaria o
Educación Infantil.
Este proyecto se convierte así en
el primer método oficial e inclusivo para aprender braille. Comienza cuando el niño nace y
continúa durante toda su escolarización, siempre con una base
didáctica y neurológica.
"Braitico" se divide en cuatro
módulos que van desde el nacimiento hasta el final de la Educación Primaria.
"Manitas" es el nombre del pri-

Redacción

El aprendizaje está dividido en cuatro módulos para niños de 0 a 13 años

mer módulo dirigido a niños y
niñas de cero a dos años quienes
aprenderán alfabetización y habilidades previas al braille. En el
módulo 2 "A punto" se contempla la prelectura y la preescritura braille, dirigido a alumnos
de entre dos y cinco años. El 3,

"Brailleo", con el que los pequeños aprenden a leer y escribir en
braille de los 4 a los 8 años. Por
último, el módulo 4 "Superbraile
4.0", de siete a trece años, pretende afianzar el braille para su
uso con velocidad, eficacia, utilidad y placer.•

Fueron tres días de nervios,
preparación y competición.
Pero, una vez finalizadas las
pruebas, los 185 alumnos de
entre 16 y 20 años, que participaron en la presente edición
de las Aragón Skills, disfrutaron el pasado 20 de abril de
una gran gala final en la que
se conocieron los nombres de
los triunfadores de las 24 especialidades, que competirán
en marzo de 2019 en la edición
nacional de este evento, llamado Spain Skills.
El Palacio de Congresos de Zaragoza, que acogió las pruebas, también fue sede de esta
celebración de FP.

Durante esta legislatura se han
multiplicado por cuatro el número de participantes en estas
pruebas. En estos tres últimos
años se han creado más de
2.000 plazas de FP, más del
50% de ellas fuera de las tres
capitales, lo que ha venido
acompañado de un crecimiento de matrícula hasta llegar al récord actual de más de
23.000 inscritos en alguno de
los ciclos.
En las últimas World Skills celebradas en Abu Dhabi un estudiante de grado medio del
IES Virgen del Pilar de Zaragoza obtuvo un Diploma de
Excelencia y se situó entre los
mejores del mundo en la modalidad de refrigeración.•

Más de 90 centros desarrollarán el programa
educativo y cultural “EnseñArte”
Redacción
El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón ya ha publicado los centros
educativos que tendrán asignada alguna de las propuestas culturales
del programa “EnseñArte: Invitación a la cultura”. Serán 91 centros
de Secundaria, Bachillerato, FP, Enseñanzas de Régimen Especial y Enseñanza Permanente de Adultos los
que puedan disfrutar de estas actividades. De estos, 22 son de Huesca,
16 de Teruel y 53 de Zaragoza.

Este programa pretende para fomentar la cultura en el aula en los
ámbitos de la música, la literatura y
las artes plásticas y escénicas, contribuir a que los alumnos desarrollen competencias culturales, artísticas y audiovisuales, y enseñarles a
disfrutar de la cultura en sus diversas manifestaciones. Servirá, asimismo, para generar nuevos públicos y revitalizar el sector.
Los talleres serán realizados por
profesionales de la cultura o el patrimonio de Aragón, quienes han
presentado sus propuestas y, con

ellas, se ha elaborado un catálogo.
Los centros educativos han podido
seleccionar directamente las actividades del catálogo que mejor se
adaptan a su alumnado y a sus proyectos. A todos ellos se les ha adjudicado la que eligieron en primera
opción. En total se ejecutaran 37
proyectos, llevados a cabo por 29
empresas, asociaciones, organizaciones o profesionales. Por disciplinas, se han adjudicado 15 proyectos
de artes escénicas, 12 de artes musicales, 4 de artes literarias y 6 de
artes visuales.•

El programa pretende fomentar la cultura en cuatro ámbitos diferentes

Alrededor de 9.000 personas se presentarán a las próximas
oposiciones de Educación en la Comunidad
Redacción

Aproximadamente unas 9.000
personas se presentarán a la
próxima oferta de empleo público de Educación en Aragón,
según se desprende del Boletín
Oficial de Aragón.
Próximamente comenzará la valoración de méritos de los opositores. Desde el Departamento
de Educación, Cultura y Deporte
se han elaborado manuales para
el manejo de la plataforma que
utilizarán las comisiones de ba-

remación y para la valoración
de méritos.
Por otra parte, también se ha celebrado el sorteo para la selección de miembros de los tribunales encargados de estas
oposiciones, tras haberse asignado el miércoles un número a
los funcionarios de carrera candidatos a formar parte de su
composición.
LA OPOSICIÓN MÁS NUMEROSA. La presente convocatoria
de Educación se celebrará el

próximo 23 de junio y es la
mayor de la historia para plazas
de Secundaria y FP, con un total
de 763 puestos (643 plazas para
Secundaria y 120 para FP, de un
total de 23 especialidades).
El proceso va a cambiar la ponderación, que pasa a ser un 60%
de oposición y un 40% concurso, y también habrá un aumento del número de temas a
elegir.
Las pruebas constarán de una
prueba teórica y otra práctica y
dispondrán de dos horas.•

Los candidatos presentaron sus solicitudes entre el 15 de marzo y el 3 de abril
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Europa premia una investigación de la UZ
sobre materia oscura con 3,1 millones
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

El Consejo Europeo de Investigación (ERC) ha vuelto a reconocer la investigación de excelencia de la Universidad de
Zaragoza con 3,1 millones de
euros para el proyecto IAXO
(Observatorio Internacional de
Axiones), que permitirá construir un demostrador en cuatro
años y que se utilizará para intentar detectar axiones, partículas que podrían componer la
materia oscura del Universo.
La Universidad de Zaragoza, de
este modo, pasa de 9 a 10 pro-

yectos de primer nivel, con una
financiación global de 16,4 millones de euros, concedidos por
el ERC.
En concreto, se ha otorgado por
segunda vez al físico Igor García Irastorza, del Grupo de Física Nuclear y Astropartículas
en la Facultad de Ciencias, uno
de los proyectos a la investigación más prestigiosos y extremadamente competitivos, una
"Advanced Grant".
PROYECTO AIXO. El Observatorio Internacional de Axiones
es un nuevo proyecto que se

Circe celebra su 25 aniversario
con nuevos proyectos

propone la construcción de un
gran imán superconductor concebido para buscar axiones solares, algo nunca logrado. Además del imán, el experimento
cuenta con sistemas de detección de fotones (rayos-X) de
muy bajo fondo, basados en
tecnologías desarrolladas en la
Universidad de Zaragoza como
parte de un proyecto anterior.
Aunque coordinado por Irastorza y su equipo de la Universidad de Zaragoza, en el proyecto participan 16 otras
instituciones científicas de todo
el mundo. •

Arriba: el físico Igor García Irastorza y el vicerrector Luis Miguel García Vinuesa presentaron el proyecto. Abajo: foto actual del experimento

ZLC desarrolla un curso para mejorar la logística
de hospitales a través del proyecto HELP
Redacción

Redacción

La Fundación Circe (Centro de
Investigación de Recursos y Consumos Energéticos) ha cumplido
25 años de trabajos de investigación para responder a los retos de
la sociedad, el medio ambiente y
las empresas.
Desde que se fundara en 1993,
Circe ha desarrollado proyectos
de I+D+i impulsando la mejora

de la eficiencia energética y el
despliegue de renovables .
Circe cuenta con un alto
grado de especialización para
desarrollar proyectos con un
alto componente de innovación en eficiencia energética,
optimización de procesos industriales, utilización de residuos en agroindustrias, economía circular o redes y
vehículos eléctricos.•

Zaragoza Logistics Center (ZLC),
el centro de investigación promovido por la DGA en colaboración con el Instituto Tecnológico
de Massachusetts (MIT), está trabajando desde el año 2017 en el
desarrollo del proyecto HELP
para conseguir una mejor eficiencia en la logística de los hospitales a través de la formación.
El objetivo es desarrollar un currículo en el que se incluirán estudios de Formación Profesional,
Grado, Máster o Doctorado para
las personas que deseen desarrollar carrera en este ámbito.
Para ello, Zaragoza Logistics
Center, entidad experta en el
desarrollo de formación de Más-

El proyecto desarrolla estudios de Formación Profesional, Grado, Máster o Doctorado

ter y Doctorado, es líder del paquete de trabajo enfocado en
desarrollar los contenidos de
Máster y contribuyen al paquete
de trabajo del Doctorado.
Las materias desarrolladas por
ZLC tendrán varios meses de du-

ración y serán abiertas a todo el
público universitario de manera
online.
La misión es conseguir un ahorro
tanto de tiempo como económico en los hospitales de toda
Europa. •

Nuevo avance en la vacuna contra la tuberculosis
Se trata de un paso más realizado por el equipo de investigación
de la Universidad de Zaragoza que trabaja en el desarrollo de la
nueva vacuna contra esta enfermedad
Redacción
El equipo de investigación de la
Universidad de Zaragoza que trabaja en el desarrollo de la nueva
vacuna contra la tuberculosis
acaba de dar un paso más en la
lucha contra esta enfermedad al
descubrir los mecanismos por los
que la bacteria Mycobacterium
tuberculosis se adapta a los estilos
de vida de su hospedador. La revista científica PLOS Genetics publica el hallazgo.
Jesús Gonzalo-Asensio es el autor
principal de este estudio, en el que
8

han participado Irene Pérez,
Nacho Aguiló, Santiago Uranga,
Ana Picó, Carlos Lampreave, Alberto Cebollada, Isabel Otal, Sofía
Samper, además de Carlos Martín.
Estos investigadores han descifrado cómo una secuencia de
DNA es importante para la adaptación de la bacteria que causa la
tuberculosis a las diversas poblaciones humanas.
Los autores han detectado que en
los bacilos de la tuberculosis aislados de pacientes de origen asiático con una secuencia de DNA
conocida como IS6110 ha sufrido

más saltos a lo largo de su evolución que en las bacterias aisladas
de pacientes de ciertas regiones de
África. Esto les llevó a pensar que
la IS6110 podría relacionarse con
la adaptación de la bacteria que
causa la tuberculosis a las diferentes poblaciones humanas.
La tuberculosis sigue siendo la enfermedad más letal, causando 1,7
millones de muertes al año. Actualmente solo hay una vacuna
disponible a nivel mundial: el bacilo de Calmette-Guérin (BCG),
que protege a los niños contra las
formas más graves.•

El equipo investigador de la UZ busca una nueva vacuna contra la tuberculosis
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Emprendedores de la UZlanzan un “crowfunding”
para crear un jugueteque enseña a programar

Más acciones para la investigación
en biotecnología genética
Redacción

Los niños y niñas podrán aplicar toda su creatividad a la vez que desarrollan el pensamiento lógico necesario en la nueva época de la Revolución Industrial

Redacción
El proyecto "The Ifs", que surgió
entre jóvenes emprendedores de la
UZ, busca apoyo ciudadano para
crear un juguete que enseñe a programar antes que a leer. Y lo hace
a través del Crowdfunding Zgz, un
programa del Ayuntamiento, en
colaboración con Ibercaja Obra
Social, que complementa las aportaciones individuales. Por cada
euro aportado por los ciudadanos,
el Consistorio a e Ibercaja Obra

Social aportarán la misma cantidad.
"The Ifs" es una familia de robots
con sensores, que son programables a través de simples piezas utilizando un nuevo método de
interacción, sin pantallas, denominado programación tangible. Los
niños y niñas pueden aplicar toda
su creatividad a la vez que desarrollan el pensamiento lógico,
atributos necesarios para la revolución industrial.
Esther Borao, excientífica del pro-

grama de TV "El Hormiguero", ingeniera y participante en los programas de Emprendimiento de la
UZ, es una de las promotoras del
proyecto y una referente nacional
entre las mujeres que trabajan en
tecnología (Mulleres Tech). Además, con "The Ifs" ha ganado el
programa de emprendimiento
Yuzz del banco Santander (en el
que participa la UZ), permitiéndole
viajar a Silicon Valley y presentarlo en Facebook y el concurso
Ideas Camp de Vodafone y Fundación Rafael del Pino.
En plena época de empoderamiento femenino, quiere defender
el papel de las mujeres en la ciencia y la tecnología, aportando su
granito de arena para que esto sea
posible. “Las niñas deben dejar de
ser meras usuarias de la tecnología
y para pasar a ser creadoras del
futuro que está por venir”.
Recientemente, "The Ifs" ha sido
seleccionado por Ibercaja Obra Social y el Ayuntamiento de Zaragoza de entre más de 20 proyectos, como uno de los proyectos
locales más innovadores. •

El camión en miniatura más rápido
del mundo se va a Las Vegas

Más de medio centenar de alumnos de Grado y Máster de la EINA de la UZ han puesto a
prueba sus diseños de camiones en miniatura

Redacción
La cátedra Fersa Innovación y
Talento de la Universidad de Zaragoza llevará a la feria Heavy
Duty Aftermarket Week (HDAW)
en Las Vegas al camión en miniatura más rápido y mejor diseñado por alumnos de la Escuela
de
Ingeniería
y
Arquitectura (EINA) de la Universidad de Zaragoza.
Competir contra los diseños de
grandes marcas del sector de la
automoción, en una de las ferias
más importantes para el ámbito
del recambio americano, es el
premio del concurso #retoin-

nova, organizado por la Cátedra
Fersa Innovación y Talento de la
Universidad de Zaragoza.
Más de medio centenar de alumnos de Grado y Máster de la
EINA han puesto a prueba sus
diseños de camiones en miniatura. El reto, capitaneado por el
director de la Cátedra Fersa,
Juanjo Aguilar, y el equipo de
I+D de Fersa, ha otorgado dos
premios, teniendo en cuenta criterios como la estética , los materiales o la creatividad.
El premio al camión más rápido
ha sido para el equipo formado
por estudiantes de los grados de
Ingeniería Mecánica y Tecnolo-

gías Industriales, Daniel León Del
Carmen, Eduardo Larriba Llamas
y Álvaro de Miguel Portillo.
El equipo premiado por el mejor
diseño de camión ha sido el de
los estudiantes de los grados de
Ingeniería Mecánica y Tecnologías Industriales, Carlos Aguado
González, David García Arranz,
Carlos Gascón Maladía y Carlos
Jiménez García.
Finalmente, el camión que se presentará en la feria de las Vegas
aunará los dos ganadores y está
siendo preparado por una estudiante de la EINA con la ayuda
del profesor Juanjo Aguilar.
Los camiones candidatos debían
cumplir requisitos de peso, longitud, anchura, altura y un número de ruedas específicas.
Para la competición de velocidad,
los camiones han descendido por
una rampa de 15 metros de largo
y 760 mm de alto que se habilitó
para la jornada. Los camiones debían propulsarse únicamente por
medio de la gravedad.
El #retoinnova forma parte de la
Cátedra Fersa Innovación y Talento de la Universidad de Zaragoza nace con el fin de servir de
plataforma para los estudiantes,
que compartan sus ideas y propongan innovaciones.
La entrega de premios será durante el acto académico de Entrega de Diplomas y Premios
Extraordinarios a titulados de la
EINA de la Universidad de Zaragoza, el próximo día 15 de
junio, a las 19:00 horas.•

El Consejo de Gobierno ha
aprobado el convenio de colaboración entre la DGA y la UZ
para impulsar el desarrollo de
acciones relacionadas con la
investigación en biotecnología
genética, llevadas a cabo por el
Laboratorio de Genética Bioquímica (Lagenbio) de la Facultad de Veterinaria.
La UZ es uno de los principales
agentes, no solo de generación
de conocimiento, sino también
de vinculación entre la investigación universitaria y el tejido productivo. El desarrollo
sostenible de Aragón exige un
crecimiento continuo de la
I+D+I en biotecnología genética con gran incidencia en los
sistemas bioindustrial y agrario.
La actividad investigadora en
genética molecular en aspectos
básicos y aplicados a producción animal, bioindustria y sanidad; la transferencia de sus
resultados a la producción de
materias primas y alimentos

procesados como factor de mejora de los niveles de calidad
tecnológica para la industria; la
aplicación de nuevos métodos
de identificación y control de filiación en distintas especies y de
nuevas estrategias terapéuticas y
de diagnóstico; así como la formación y promoción de expertos
en estas áreas prioritarias; se
configuran como factores de
desarrollo económico y tecnológico que justifican la necesidad
de comprometer recursos públicos para mantener infraestructuras de investigación encaminadas a la realización de
proyectos e investigaciones específicas sobre el campo de la
genética.
La Universidad viene trabajando
en estos campos desde hace más
de una década a través del Laboratorio de Genética Bioquímica (Lagenbio), ubicado en Veterinaria y perteneciente al
Instituto de Investigación Universitario IA2 (Instituto Agroalimentario de Aragón), con el
objetivo de ofrecer un servicio
público. •

Cemex Ventures busca Startups
del ámbito de la Construcción

Las candidaturas pueden presentarse hasta el 3 de junio

Redacción
Cemex Ventures ha anunciado
el lanzamiento de la convocatoria Construction Startup
Competition 2018, una iniciativa que tiene como objetivo
encontrar startups con la ambición de liderar la transformación de la industria de la construcción.
Bajo el lema Lead the disruption, joinus, Cemex Ventures,
la plataforma de innovación
colaborativa y capital de riesgo
corporativo de Cemex, presenta
su segunda convocatoria, que
estará abierta del 10 de abril
hasta el 3 de junio.
En ella se invita a participar a
emprendedores y startups de
las áres de desarrollo urbano,
mejora de la conectividad de
los actores de la cadena de
valor de la construcción, desarrollo de nuevas fuentes de fi-

nanciamiento de proyectos y
nuevas tecnologías.
Los interesados en participar
pueden hacerlo a través de la
plataforma de Cemex Ventures.
Una vez evaluadas todas las
propuestas, las startups más
prometedoras serán invitadas a
Madrid para presentar sus proyectos el próximo 12 de julio.
La startup con el mejor pitch
será premiada con 3.000 euros
para la continuidad del proyecto. No obstante, cualquier
finalista podrá acceder potencialmente a la red profesional
de Cemex Ventures, participar
en programas de aceleración o
incubación, mentoría y financiamiento.
Cemex Ventures realizó la primera convocatoria en 2017,
que ganó Ipsum, plataforma
colaborativa para coordinación
y gestión de proyectos de construcción basada en metodologías Lean-BIM. •
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Las Fiestas del Pilar supusieron un impacto ambiental
de 50.000 toneladas de CO2 en la ciudad
Esta cifra es equivalente a la que producen, aproximadamente, 15.000
habitantes a lo largo de todo el año
Redacción
El impacto ambiental de las Fiestas
del Pilar de 2017, provocado por
la generación y gestión de los residuos más los consumos de energía fue de 36.965 toneladas de
CO2 (un 74%); mientras, en consumos de energía final y movilidad se superan las 13.000 toneladas de CO2 (un 26%). El impacto
total ronda las 50.000 toneladas
de CO2, una cifra equivalente a la
que producen 15.000 habitantes a
lo largo de todo el año.

Del impacto ambiental producido
por los residuos, los vasos desechables de PET son un 41%. Si se
analiza también el impacto ambiental de los servicios de limpieza, en este caso se pueden considerar
prácticamente
inapreciables, tan solo un 0,2% del
total. Es por ello que desde la
Agencia de Medio Ambiente se ha
trasladado a Cultura la posibilidad
de introducir vasos reutilizables.
Por vez primera se ha realizado
este análisis, desde el punto de
vista ambiental y con la voluntad
de introducir medidas de mejora

La DPH implanta la gestión
administrativa electrónica

para 2018. La Agencia de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza y la Fundación Circe han
realizado un estudio pormenorizado.
En el marco de los consumos de
energía eléctrica, los centros más
demandantes son: Espacio Zeta,
Recinto Ferial y Parking Norte,
estos tres espacios generan el 43%,
el 17% y el 36%, respectivamente.
Considerando el sector movilidad,
el mayor impacto ambiental corresponde a los desplazamientos
en vehículo privado a centros tales
como la Feria de Zaragoza. •

Espacio Zeta, Recinto Ferial y Parking Norte son los que más energía demandan

El segundo bus eléctrico en pruebas
comienza a circular
C.O.S.

La plataforma pretende extrapolarse a pueblos y ciudades de la provincia

Redacción
Técnicos de la Diputación Provincial de Huesca estuvieron la
pasada semana en Albacete
para comenzar a implantar en
la provincia las aplicaciones y
herramientas de administración
electrónica que integran la plataforma Sedipualb@. Esta está
plenamente integrada con las
nuevas soluciones del Estado y
hace tan solo unas semanas fue
galardonada en el Congreso nacional de Innovación y Servicios Públicos con el premio al
mejor proyecto de transformación digital.
Con esto la DPH pretende avan-

zar y facilitar la gestión completa y totalmente electrónica
de la actividad administrativa a
cualquier administración local
al ser una plataforma flexible
que ya está probada por la diputación albaceteña en ayuntamientos de esa provincia cuyo
tamaño va de los 100 a los
200.000 habitantes y, a su vez,
permite su integración gratuita
desde cualquier sistema existente a través de servicios web.
La plataforma integra no solo
sede electrónica, sino también
tablón de edictos, registro, tramitador de expedientes, portafirmas o resoluciones administrativas, entre otras.•

El segundo de los cinco autobuses eléctricos que se van a probar
en la capital aragonesa ya ha comenzado a circular. Este segundo
modelo eléctrico, un Vectia, circulará durante seis meses.
El alcalde Pedro Santisteve ha recordado la intención de convertir
a Zaragoza en un gran banco de
pruebas de vehículos eléctricos.
El objetivo es avanzar en un
transporte público sostenible.
Así, la tendencia, ha señalado,
"es que no se van a comprar más
vehículos diesel, sino que serán
híbridos, y los híbridos darán
paso a los eléctricos cuando las
pruebas estén terminadas".
De hecho, ha agregado el primer
edil zaragozano, "existe la posibilidad de instalar una línea
completamente eléctrica", ya que
"queremos liberar de contaminación nuestra ciudad y no queremos trasladar las emisiones a
ningún lugar del planeta, por eso
nuestro modelo va de la mano
con las energías renovables".
Estos vehículos son mucho más
silenciosos y no generan humos.
El diseño interior, tal y como ha

Estos vehículos son mucho más silenciosos y no generan humos

explicado el responsable técnico
del Grupo Avanza, Rafael Salas,
se puede amoldar a las necesidades de la ciudad. En este sentido,
ha indicado que se pueden poner
más o menos butacas, más o
menos plazas para movilidad reducida, etc.
Además, aporta "pequeños detalles", ha dicho Salas, como cargadores para los móviles a través
de conexiones USB, así como sistemas especiales de llamada "que

hacen más cómoda la experiencia de viaje".
El Ayuntamiento destina unos 30
millones de euros para renovar la
flota y ya hay unos 40 vehículos
sostenibles circulando por la ciudad, lo que supone en torno al
10%.
El primer autobús 100% eléctrico, de marca BYD, funciona
desde finales del mes de marzo
en la línea 38 y tiene espacio
para 85 personas. •

Aumenta el chabolismo un 10% en
Zaragoza
Redacción

El chabolismo afectó en Zaragoza
a 274 personas en 2017, un 10%
más que el año anterior, cuando
en estas condiciones vivían 250
zaragozanos. La concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento
de Zaragoza, Reyes Campillo, ha
asegurado que los últimos datos
de los que dispone el Área de Derechos Sociales ponen en eviden10

cia que el chabolismo se está cronificando en la capital aragonesa.
Vistos los datos, el Partido Popular
considera que las cifras son “preocupantes” y piden al Ayuntamiento “prestar mucha más atención a este problema social y
destinar más recursos personales y
económicos”.
En este sentido, Reyes Campillo ha
recordado que “nos prometieron
que las políticas sociales iban a

centrar los mayores esfuerzos de
ZeC, pero han pasado tres años y
los problemas siguen siendo los
mismos”.
Los populares consideran que la
“cronificación” del número de personas que viven en asentamientos
chabolistas “es un problema social
de primera magnitud” y ha advertido de que existen más de 100
personas sin hogar “malviviendo”
en las calles.•

En el año 2017, un total de 274 personas vivían en esas condiciones en Zaragoza
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Primeros pasos para tener un diccionario y traductor de aragonés
Lo ha hecho a través de una jornada, celebrada el pasado 24 de
abril, en la que el consejero de Vertebración, José Luis Soro, se
reunió con representantes de Occitania y el País Vasco
N.T. J.

Los aragoneses podrán disponer
de un diccionario y un traductor
online de su propia lengua.
Aunque todavía se desconoce la
fecha en la que podrán estar disponibles, el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis
Soro, ha iniciado el proceso en
un taller de cooperación transfronteriza entre países europeos.
En él, han participado representantes de la región francesa de
Occitania y del País Vasco con el
objetivo de intercambiar las ex-

periencias de estos territorios en
la digitalización de lenguas minoritarias. El papel de Aragón,
además de ser anfitrión, ha sido
el de prestar atención a como el
occitano y el euskera, que tienen
más camino andado en este ámbito, han dado los primeros
pasos en la aplicación de las
nuevas herramientas para su impulso y conservación. "Queremos conocer la experiencia de
otras lenguas para diseñar una
hoja de ruta", ha apuntado Soro.
Se trata de una forma de "alcanzar una normalización" del aragonés, sobre todo porque "es

una de las más amenazadas y en
mayor riesgo de desaparición",
ha explicado el consejero. Y, por
lo tanto, los recursos para facilitar su uso y conservación "son
muy necesarios", ha añadido.
Este intercambio de conocimientos forma parte del proyecto europeo conocido como Poctefa
Linguatec. En él participan seis
entidades diferentes, entre ellas la
Sociedad de Promoción y Gestión
del Turismo Aragonés.
En todos ellos se van a invertir
1,2 millones de euros, coofinanciados al 65% por la Unión Europea. •

Este intercambio de conocimientos forma parte del proyecto europeo conocido como Poctefa Linguatec

Aragón, tercera Comunidad con más
municipios de menos de 1.000 habitantes
A 1 de enero de 2018, cuenta con 1.307.984 habitantes, 766 menos
que hace un año
R. H. B.
Aragón es la tercera Comunidad de todo el país con más
municipios de menos de 1.000
habitantes.
Se trata de un dato que se desprende del Padrón Municipal
que ha publicado este martes
el Instituto Nacional de Estadística (INE). En concreto, este
número de habitantes se da en
627 municipios en la Comunidad y aglutinan al 11,3% de la
población.

La ciudad de Zaragoza sigue
siendo la más poblada y es que
el 51% de los aragoneses viven
en ella. De hecho, Aragón es la
segunda comunidad donde
más ocurre esto por detrás de
Madrid, donde vive el 71,9%
de la población.
Un total de 91 pueblos tienen
entre 1.001 y 10.000 habitantes, zonas en las que vive el
19,1% de la población.
Además, hay once localidades
entre 10.001 y 50.000 habitantes; cuatro entre 50.001 y

100.000, y una con más de
100.000 personas, que sería
Zaragoza.
A 1 de enero de este año
2018, Aragón tenía empadronadas 1.307.984 personas, 766
menos que hace un año, por lo
que la variación ha sido del
0,1%.
En cuanto a extranjeros, a
principios de 2018 había censados 136.155, lo que supone
el 10,4% de la población. Hace
un año había 2.918 extranjeros menos en Aragón. •

Zaragoza y Pau estudian unirse
mediante conexión aérea

Son datos del Padrón Municipal

DPH y DGA piden coordinación
en los planes de banda ancha

Redacción
Un vuelo de Zaragoza a París
con escala en la ciudad francesa
de Pau. Es una propuesta que
están estudiando desde el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Consorcio Mixto del Aeropuerto
Pau-Pyrénées.
El primer teniente de alcalde de
la localidad francesa, Jean-Paul
Brin, considera que la conexión
mejorará el turismo y el comercio de ambas ciudades.
El secretario general técnico del
Gobierno de Aragón, Juan Martín,
anunció que la DGA se ha comprometido a hacer un estudio
"pormenorizado" sobre qué sectores industriales, turísticos y económicos interesan a ambas partes.
Para el responsable municipal
de Economía y Turismo, Fer-

Redacción

Las tres instituciones se reunieron el pasado día 26

nando Rivarés, el enlace aéreo
permitiría conectar Zaragoza
con el resto de Francia y posibilitar que turísticamente “se
pudiera subir a Francia como
bajar de Francia a Zaragoza

aumentando las posibilidades
turísticas de la ciudad y del
Valle del Ebro”.
Las tres instituciones han planteado que el enlace entre Zaragoza-Pau-París sea diario. •

La consejera de Innovación,
Investigación y Universidad,
Pilar Alegría, se reunió con el
presidente de la Diputación de
Huesca, Miguel Gracia, para
hablar sobre la situación de la
banda ancha en Aragón tras el
anuncio de la puesta en marcha de otro plan por parte del

Estado. Ambos reclamaron al
Gobierno central información
porque se trata de un “tema
capital” para luchar contra la
despoblación en la Comunidad
aragonesa.
“Pedimos coordinación e información porque solo así podremos hacer una buena gestión
de los fondos públicos”, explicaba la consejera Alegría. •
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Un total de
14.521
accidentes
laborales en
2017

El paro sube en 900 personas durante el
primer trimestre del año

Redacción

Aragón registró durante el pasado año 2017 un total de
14.521 accidentes laborales, casi
mil más que el año anterior
(13.566). Así se extrae de un informe de Randstad elaborado
con los datos publicados por el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social de la última década,
de 2007 a 2017.
Por provincias, Zaragoza acumuló 10.415 accidentes, Huesca
2.747 y Teruel 1.359. Además,
dicho informe también revela
que Aragón tuvo una tasa de incidencia de 3.202 accidentes por
cada 100.000 trabajadores.
A nivel nacional, la tasa de incidencia fue de 3.334 accidentes
por cada 100.000 ocupados, lo
que supone un aumento del 1%
respecto al año anterior, cuando
se situó en los 3.302.
En términos absolutos, en 2017
ocurrieron 503.749 accidentes
laborales durante la jornada, la
cifra más elevada desde 2011.
Todos los sectores, excepto servicios han aumentado esta incidencia. •

Ejecutivos
japoneses
visitan
Itainnova
Redacción
El Instituto Tecnológico de
Aragón (Itainnova) recibió el
pasado 26 de abril la visita de
25 ejecutivos de importantes
empresas japonesas.
Durante esa semana recorrieron
los principales focos de atracción económica y tecnológica
de ciudades como Madrid, Barcelona y Zaragoza.
En la capital aragonesa, la delegación visitó el Zaragoza Logistics Center (ZLC) y conocieron
Aragón
Plataforma
Logística, que representa la
oferta global en materia logística (infraestructuras, formación, investigación y servicios)
que desde Aragón se pone a
disposición de todas aquellas
personas, empresas e instituciones interesadas en hacer sus
negocios más competitivos.
En Itainnova, además de conocer que es el centro tecnológico
del Gobierno de Aragón, les
presentaron algunos casos de
investigación y de innovación
en materias como la robótica y
otras tecnologías aplicadas al
sector de la logística.•
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En este periodo, el número de ocupados en Aragón ascendió a 561.100 personas

Redacción
El paro ha subido en 900 personas en Aragón durante el
primer trimestre, hasta llegar a
las 73.500. Son datos de
acuerdo a la Encuesta de Población Activa (EPA) publica-

dos por el Instituto Nacional de
Estadística.
En concreto, en el primer trimestre del año el número de ocupados en Aragón ascendió a
561.100 personas; es decir 3.500
más que en el mismo período del
año anterior, lo que supone un

incremento del empleo del 0,6%
en tasa anual.
Entre los ocupados asalariados,
el 24,5% de ellos tenía un contrato temporal en Aragón en el
primer trimestre de 2018, 1,6
puntos por debajo de la media
nacional (26,1%).
Por su parte, había en Aragón
un total de 634.600 personas activas en el invierno, 8.700
menos que un año antes, lo que
supone una disminución del
1,3% en tasa anual.
La combinación de ambas variaciones se tradujo en un descenso
del desempleo de 12.200 personas en un año (un -14,2% en
tasa anual), dejando el número
de parados en 73.500 personas.
Con ello, la tasa de paro se situaba en el 11,6% de la población activa aragonesa; es decir,
1,7 puntos porcentuales por debajo del registro del mismo trimestre del año anterior, cuando

fue del 13,3% de la población
activa. A su vez, la tasa de paro
aragonesa era 5,1 puntos menor
a la media nacional en el primer
trimestre de 2018.
DATOS COMPARADOS CON EL
RESTO DE COMUNIDADES. Por
comparación con el resto de comunidades, Aragón ocupaba la
cuarta posición en la clasificación de menor a mayor tasa de
paro en el primer trimestre de
2018, por detrás de Navarra, País
Vasco y La Rioja.
El número de hogares con todos
sus miembros activos en paro
durante el primer trimestre de
2018 se situó en un total de
20.700, es decir 3.500 hogares
menos que un año antes. Ello representaba el 5,5% del total de
hogares aragoneses donde había
al menos un activo, 3,8 puntos
por debajo del promedio nacional.•

Más de ocho millones de turistas nacionales eligen
Aragón como destino
Redacción
Aragón ha recibido 8.087.891 turistas nacionales durante todo el
2017, lo que significa un aumento cercano al 1% respecto al
año anterior, cuando se recibieron 8.011.707 turistas, según los
datos publicados este jueves por
el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Así, un 4,2% de turistas residentes en España eligieron la Comunidad como destino, con una pernoctación media de 3,23 noches.
En total, pasaron 26.148.564 noches y gastaron 1.103 millones de
euros, 136 euros por persona y 42
cada día.
Los residentes en la Comunidad
de Madrid acumularon durante el
año 2017 el mayor porcentaje de
viajes (19,0% del total), seguidos

de los residentes en Cataluña
(16,4%) y en Andalucía (15,2%).
El gasto medio diario más alto lo
realizaron los residentes en Illes
Balears (67 euros al día), Cantabria (64) y Galicia (61). Por el
contrario, los gastos medios diarios más bajos se dieron en Región de Murcia (48 euros), Castilla–La Mancha (49) y Aragón
(50).
Por otra parte, fueron 6.923.602
los viajes realizados por los aragoneses para visitar otros lugares,
lo que supone un 3,6% del total.
La media de las pernoctaciones
de los aragoneses ha sido de 3,91
noches.
En total, los residentes en España
realizaron 193,7 millones de viajes en el conjunto del año 2017,
un 6,5% más que en 2016. Las
pernoctaciones correspondientes

Los turistas gastaron de media 136 euros por persona

a estos viajes superaron los 801,9
millones, con un incremento del
2,8%.
Por su parte, el gasto total asociado de los visitantes creció un

6,9% hasta alcanzar los 44.233
millones de euros.
El 91,1% de los viajes tuvo como
destino principal España y el
8,9% el extranjero. •

Ryanair anuncia una nueva ruta entre Zaragoza y Palma
Redacción
Ryanair anunció el pasado 24
de abril una nueva ruta entre
Zaragoza y Palma.
Este nuevo servicio operará durante la temporada alta del calendario de verano de 2018 (de
junio a septiembre), y está ya a
la venta en la página web Ryanair.com.
Gracias a esta ampliación del
calendario de verano 2018, se
podrá disfrutar de más opciones, con tarifas incluso más
económicas, o de las novedades

del programa “Siempre Mejorando”.
Para celebrarlo, la aerolínea ha
lanzado una oferta de asientos
en esta ruta desde tan sólo
19,99 euros para viajar en
junio.
El pasado mes de marzo, el Gobierno de Aragón y Ryanair
volvieron renovar el convenio
por un año más. De esta forma,
se mantienen los destinos a
Londres, Milán, París y Bruselas, aunque varían algunas de
las frecuencias semanales de
estos vuelos. •

Los clientes podrán disponer de más opciones y tarifas más económicas

Mayo de 2018

INFORMACIÓN

Rapeando alto y claro contra la
trata de menores

Seniors en Red y Vitalia Plus ponen
“un amigo”en la vida de losmayores

Redacción

Una muestra de rap y teatro reivindicativo, realizado por jóvenes,
tomó el pasado domingo 22 de
abril la plaza España de Zaragoza
para apoyar la campaña “Delito
Invisible” de Fundación Más Vida
y movilizar a la sociedad contra
la trata de menores con fines de
explotación sexual. Cinco jóvenes
raperos (Gabi, Diego, Borja, Andrés y Rubén Propa) reflexionaron
con rimas duras, sin morderse la
lengua, implicándose no sólo en
la denuncia sino también en la
solución.
Quienes pasaron por la muestra

Los cinco raperos reflexionaron con duras rimas

pudieron pararse a pensar “quién
es la chica de detrás de la puerta
a la que va a ver tanta gente”. Se
denunció que la trata es “un delito

invisible, horrible, ilegible”, que
no se puede entender porque “los
tiempos han cambiado, por si no
lo sabes”. •

Nuevo curso de Artroscopia de Hombro en MAZ
Redacción

Mutua MAZ, en colaboración
con la empresa Smith&Nephew,
organizó la cuarta edición del
Curso Básico Teórico-Práctico de
Artroscopia de Hombro para Enfermería y Traumatología que se
celebró los días 27 y 28 de abril.
Más de 100 enfermeros y traumatólogos se dieron cita con el
objetivo de conocer y mejorar
las técnicas de artroscopia de
hombro, partiendo desde el nivel
más básico. El curso pretende
que los participantes desarrollen sus habilidades en las técnicas artroscópicas de diagnóstico
y tratamiento del hombro, revi-

Este curso se llevó a cabo los días 27 y 28 de abril en Mutua MAZ

sando todos los pasos de las técnicas. Para ello, cerca de una
veintena de ponentes traumatólogos, expertos de toda España,

se encargaron de impartir las sesiones teóricas y prácticas. La
cita estuvo dirigida por el traumatólogo José Luis Ávila. •

Salvar vidas gracias a un taller de
primeros auxilios en la infancia
Redacción

Con el objetivo de que aquellas
familias que tienen al cuidado a
niños de todas las edades sepan
cómo actuar ante cualquier emergencia, y así lograr salvar vidas,
el centro Aviva! Zaragoza Grupo
Áccura organizó el pasado 18 de
abril una charla teórico-práctica
de primeros auxilios en la infancia en sus instalaciones.
El taller fue impartido por personal cualificado del Centro de
Salud Arrabal. El director de
Aviva! Zaragoza Grupo Áccura,
Javier Regaño, quiso resaltar que
"la colaboración entre una entidad privada y una entidad pública es posible" y que este taller
es "una iniciativa más dentro de
nuestra responsabilidad social
corporativa, a través de la cual
devolvemos a la ciudad todo
aquello que nos aporta como empresa".
Durante las dos horas que duró la
actividad, se explicaron los pasos

Rosa Plantagenet-Whyte y José María Cosculluela, tras la rúbrica del acuerdo

Redacción

Con el fin de acompañar a
aquellas personas que se encuentran solas y enfermas, la
asociación Seniors en Red y
Vitalia Plus han suscrito un
convenio de colaboración para
prestar servicios de voluntariado y acompañamiento en las
residencias con las que cuenta
este grupo.
El acuerdo se aplica, en una
primera fase, a los centros de
Vitalia Plus en Teruel, Sabiñánigo y Jaca, pero el "plan es

expandirse al resto de los que
hay en la Comunidad", tal y
como ha explicado la presidenta de Seniors en Red, Rosa
Plantagenet- Whyte.
A la firma del acuerdo, que
tuvo lugar el pasado 24 de
abril, acudió además de Plantagenet-Whyte el presidente de
Vitalia Plus, José María Cosculluela.
Para la presidenta de Seniors
en Red, esta rúbrica supone
"continuar con la filosofía de
poner un voluntario en la vida
de una persona que necesita ser
acompañada”. •

El 67% de los mayores de 65 años
padece una enfermedad crónica
Redacción

El 67% de los aragoneses
mayores de 65 años padece
una enfermedad crónica. Teniendo en cuenta este contexto, y con el objetivo de
aportar soluciones para mejorar la calidad de vida de los
pacientes, varios expertos
han realizado un informe
analizando datos de la Comunidad en el que señalan la
importancia de la coordinación entre todos los agentes
sanitarios y la necesidad de
informar a los pacientes de
manera cercana y comprensi-

ble de su enfermedad. El informe ha sido elaborado por la
Fundación de Ciencias del Medicamento (Fundamed) en colaboración con la Fundación
Mylan para la Salud, los colegios de farmacéuticos, médicos,
enfermería aragoneses y asociaciones de pacientes.
Asimismo, el director de la
Fundación Mylan para la
Salud, Javier Anitua, ha remarcado en el mismo que en la actualidad Aragón tiene dos tipos
de necesidades: “Optimizar los
recursos actuales e incrementarlos para abordar la cronicidad”. •

Los asistentes al taller aprendieron a realizar una reanimación cardiopulmonar

a seguir en caso de auxilio, bien
sea por parada cardiaca o atragantamiento.
Los asistentes se ayudaron de
material sanitario como un desfibrilador y muñecos que simulan
cuerpos de bebés. En el taller, dirigido a pay profesores, pero,
sobre todo, a los más pequeños,

los asistentes aprendieron a realizar una reanimación cardiopulmonar y familiarizarse con los
desfibriladores. La iniciativa
surge por la preocupación del director técnico del centro deportivo, Borja Maldonado, que, como
padre de dos niñas, cree que “hay
que reciclarse cada año”. •
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intu Puerto Venecia trae la nueva fórmula de la felicidad
El centro inicia un reposicionamiento para
mantenerse como referente europeo
Redacción

intu Puerto Venecia desembarca
en Zaragoza con un cambio de
nombre e imagen. El Shopping
Resort se adapta así a la estrategia
del grupo británico intu, propietario del centro zaragozano, de
asociar su nombre a todos sus
centros. En este nuevo periodo se
inicia además una estrategia de
reposicionamiento para mantener
a intu Puerto Venecia como referente europeo en el sector.
Esta nueva identidad corporativa
refleja la ambición y la apuesta
clara por seguir manteniendo a
intu Puerto Venecia como referente nacional y europeo. "Para
intu era clave mantener Puerto
Venecia dentro del naming, porque en estos cinco años se ha
convertido en una de las marcas
más importantes dentro del sector a nivel internacional que, sin

duda, de la mano de Zaragoza y
Aragón, impulsa la notoriedad de
la Comunidad como gran referente y destino", explicó el consejero de intu Puerto Venecia,
Salvador Arenere.
La nueva etapa trae consigo un
nuevo concepto de ocio y entretenimiento. Así, el Shopping Resort
da continuidad a su programación
por temporadas con eventos especiales y animaciones sobre una temática en concreto que se prolongan durante varias semanas.
Además, el centro se transforma a
través de una decoración especial
según el tema elegido para cada
temporada.
El cambio de etapa traerá consigo
también una mejora en las infraestructuras y en la imagen, para
adecuarlo a la nueva marca intu
Puerto Venecia. Así, se rediseñarán algunas zonas para hacerlas
más prácticas e innovadoras.
Crear un entorno digital es otra de

Itesal, pionera en probar
con éxito una aleación de
aluminio reciclado

Redacción
Itesal acaba de convertirse en la
primera empresa de España que
ha superado con éxito las pruebas de extrusión de la aleación
R75. La característica más sobresaliente es que está compuesta
por un mínimo de 75% de aluminio procedente del post-consumo; es decir, de materiales de
aluminio que ya han cumplido
todo su ciclo de vida y han
vuelto a ser reciclados.
La empresa zaragozana ha llevado a cabo recientemente las
pruebas bajo la supervisión de
su proveedor noruego Norsk
Hydro ASA, la cuarta compañía mundial en el sector integral del aluminio.
Para el responsable de Producción de Itesal S.L., Iván Torrado, la producción de materia
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prima obtenida a partir de aluminio reciclado como la aleación R75 "requiere un 95%
menos de energía de la que
sería necesaria para hacerlo
desde materiales vírgenes como
la bauxita". "Este hecho afecta
significativamente al impacto
en la huella de carbono, que se
ve reducida notablemente por
la utilización de materiales
procedentes del reciclaje", explica Torrado.
Las pruebas realizadas han
consistido en procesos de extrusión para comprobar que la
aleación se comportara de
forma similar a otras de las
mismas características que normalmente utiliza Itesal. Con la
realización de estas pruebas,
Itesal será de las primeras de
Europa en utilizar este tipo de
aleación. •

La nueva etapa trae consigo un nuevo concepto de ocio y entretenimiento en intu Puerto Venecia

las apuestas del Shopping Resort.
Para ello, se llevará a cabo un proceso de digitalización con el objetivo de crear un espacio interac-

tivo para facilitar la comunicación
con el cliente. Y con el objetivo de
seguir ofreciendo a sus visitantes
una oferta completa, se reforzarán

la restauración, el ocio y el retail
con nuevas firmas y servicios que
completen la experiencia de visita
de los clientes. •

Ariño Duglass acristala el barco
más grande del mundo
Redacción
Ariño Duglass, referente a nivel
nacional e internacional en el
sector del vidrio, ha sido la encargada de acristalar el
"Symphony of the Seas", el
nuevo buque de la flota de Royal
Caribbean y considerado el
barco más grande del mundo.
La empresa se sumerge en el
mercado de los cruceros de lujo,
aumentando los sectores de negocio del vidrio especial y de
altas prestaciones. La compañía
alcanza así un nuevo hito, convirtiéndose en la primera empresa a nivel nacional en producir vidrios en el aislamiento de
cruceros.
Ariño Duglass no solo se han
encargado del acristalamiento de
algunas zonas interiores del
"Symphony of the Seas", sino

Ariño Duglass se ha encargado del acristalamiento del solárium

que también se ha ocupado del
acristalamiento de la zona del
solárium, situado en la proa, formando una estructura tridimen-

sional compuesta de vidrio trapezoidales y rectangulares, con
una composición de vidrio laminado, templado HST. •

Pablo Foncillas: “La digitalización de las empresas
no tiene futuro sin las relaciones humanas”
Redacción

El economista y experto en Innovación Empresarial, Pablo
Foncilas habló la semana pasada
sobre digitalización en las empresas en un nuevo Foro organizado por la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón
ADEA. En este sentido, señaló
que la digitalización de las empresas no tiene futuro sin las relaciones humanas.

El economista dio ante más de
100 personas, en el Hotel
Reina Petronila, algunas claves
para transformar con éxito
una empresa offline en una
online. Según el turolense, la
importancia está mezclar las
nuevas tecnologías con el
mundo tradicional ya que,
asegura, lo más importante es
el uso que se le da a todas
ellas.
No obstante, el economista
avisa de que lo más impor-

tante es adaptar las tecnologías a lo que quieren los clientes. De esta forma, Foncillas
propone conocer los canales,
los procesos y los materiales
para satisfacer las necesidades
humanas.
Para el economista turolense,
la transformación digital también se llevará por delante
multitud de profesiones, sin
embargo, opina que eso mejorará los procesos productivos
de otros muchos. •
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Nuevo impulso a la Estrategia
Aragonesa de Conectividad Aérea
El consejero Soro destacó en la firma del Manifiesto y en la constitución de la Mesa para la Conectividad Aérea que el
objetivo es que Aragón sea el Nodo Aeroportuario del Valle del Ebro
Redacción

El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda,
José Luis Soro, ha impulsado, dentro de la Estrategia Aragonesa
de Conectividad Aérea, la firma de un Manifiesto y la creación de
una Mesa por la Conectividad Aérea con el objetivo de “convertir
al Aeropuerto de Zaragoza en el Aeropuerto del Valle del Ebro; el
aeropuerto de referencia para el transporte de viajeros en un área
industrial, comercial y cultural muy amplia; un aeropuerto con 2,8
millones de usuarios potenciales”. Se aspira a convertir al Aeropuerto de Zaragoza en el Nodo Aeroportuario del Valle del Ebro “a
ese objetivo responde, precisamente, el acrónimo NAVE (Nodo Aeroportuario del Valle del Ebro) que se presentó el pasado 10 de
abril. Allí, Soro destacó que “Aragón es ya un nodo importante en
materia de transporte de mercancías y es el momento de que cobre
importancia el transporte de viajeros”. Además, recordó que “en
junio estaremos conectados con Munich y con Venecia, pero no
debemos conformarnos, es necesario que sigamos trabajando, y de
manera conjunta, para aumentar esta malla de conexiones”.
Para el consejero “nuestra fortaleza reside en lo que cada uno podamos aportar desde nuestra propia experiencia y desde nuestra
acción diaria para lograr nuestros objetivos comunes”. En este sentido, desde DGA se impulsó una encuesta dirigida a empresarios
para obtener datos sobre los viajes que realizan, la frecuencia y los
destinos. También se ha trabajado desde el plano turístico manteniendo reuniones con compañías aéreas, contactando en las diferentes ferias de turismo y hablando con los operadores turísticos.
“Qué nos interesa; a dónde necesitamos ir y desde dónde pueden
venir viajeros; cuáles son nuestros destinos y nuestros mercados
turísticos emisores; en qué países operan nuestras empresas y en
cuáles podrían hacerlo”, señaló Soro, quien adelantó que “todas
esas claves que harán que las compañías aéreas entiendan que este
destino es interesante”.
Con esta rúbrica se busca en primer lugar impulsar conjuntamente
una estrategia activa, global y permanente de promoción y fomento de la conectividad aérea de Aragón, definiendo progresivamente un mapa de rutas que permita la plena adaptación de la
oferta de vuelos a la demanda real y potencial. También generar
una demanda adecuada y constante mediante el desarrollo de acciones de marketing y promoción, así como impulsar aquellas otras
actuaciones que permitan estimular la consolidación y apertura de
rutas aéreas en Aragón. En tercer lugar, desarrollar marcos de relación y colaboración con las compañías aéreas para incorporar
las potencialidades de Aragón en sus procesos de planificación de
rutas e integrar en la estrategia de conectividad aérea toda la comprensión del sector del transporte aéreo. Asimismo, elaborar e implementar planes y programas específicos que contribuyan a ga-

rantizar la apertura, permanencia y sostenibilidad de las conexiones aéreas de Aragón. Por último, construir un modelo
organizativo que permita contar con una estructura resolutiva,
colaborativa, ágil y continua en la gestión de la conectividad
aérea, con capacidad de reacción en un entorno competitivo
y cambiante.
En la firma participaron el Ayuntamiento de Zaragoza, la UZ,
AENA-Aeropuerto de Zaragoza y AENA Aeropuerto de
Huesca, Consejo Aragonés de Cámaras, la Confederación de
Empresarios de Aragón; Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa Aragonesa, la Confederación de Empresarios
de Hostelería y Turismo de Aragón, Comisiones Obreras de
Aragón, Unión General de Trabajadores de Aragón, la Asociación de Agencias de Viajes de Aragón, la Asociación de
Agencias de Viajes Receptivas de Aragón y la Asociación
de Receptivos y Promotores Turísticos de Aragón.
Tras la rúbrica se pasó a constituir la
Mesa por la Conectividad Aérea que
será un órgano de trabajo que se reunirá dos veces al año. Se crearán grupos de trabajo más pequeños y operativos para trabajar en cuestiones
concretas.
En esta primera reunión se planteó el
trabajo realizado hasta la fecha tanto
en el plano empresarial como turístico,
las reuniones mantenidas, los avances
y las principales conclusiones de la encuesta empresarial.
También, se debatieron los retos para
conseguir nuevas conexiones aéreas. José
Luis Soro destacó
que se plantea que la
relación con las compañías aéreas vaya
más allá de asignar
dinero para una promoción turística, que
haya un trabajo firme
para establecer un
destino y que se
tenga más decisión
sobre el servicio que
se va a prestar. •

Arriba.- El objetivo es convertir al Aeropuerto de Zaragoza en el Aeropuerto del Valle del Ebro

Fotos centrales.- El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, el pasado 10 de abril en la rúbrica

Izquierda.- Aragón es ya un nodo importante en materia de transporte de mercancías
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Desfile de ECOS - Temporada Primavera-Verano 2018

Estampados, toques de fantasía y aires
románticos para la nueva temporada
El Palacio de la antigua Capitanía General de Aragón se convirtió en el escenario del desfile que ECOS celebra
cada temporada para presentar a la sociedad zaragozana las novedades en moda y complementos
Redacción
Fiel a su cita, la Federación de Empresarios
de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia (ECOS) organizó el pasado 11 de abril
un nuevo desfile primavera-verano para dar
a conocer las últimas tendencias en moda y
complementos. De la mano de un total de 14
comercios, más de 300 personas disfrutaron
del color, variedad, elegancia y nuevas tendencias en un novedoso emplazamiento: el
Palacio de la antigua Capitanía General de
Aragón, coincidiendo con la celebración de
su 125º Aniversario.

Las flores, los tejidos vaporosos con aires
románticos, la variedad cromática y la originalidad en los estampados, aportando un
toque de fantasía a las prendas, destacan
entre los diseños propuestos para esta temporada. Los invitados han podido ver sobre
la pasarela colecciones muy atrevidas que
marcan la diferencia, sobre todo por el contraste en los colores y los estampados
arriesgados. Moda juvenil, moderna y divertida y, en muchos de los casos, acompañada de flores, en vestidos y complementos,
para otorgar a los conjuntos un estilo más
primaveral. •
B&K

Almacén los Coloniales

Skándalo Deluxe

Pizpireta

Escolá Boutique

Tu Talla

Marengo Moda

ADA Novias

Nacho Ruberte

Cantonada Atelier

Bellostas

Modas Ana

Protocolo

Arantzazu by Manila-Vicente Monge Ceremonia
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Películas de estreno
12 valientes
Director: Nicolai Fuglsig
Reparto: Elsa Pataky, Chris
Hemsworth, Taylor Sheridan

#Sexpact

En los días posteriores al
11-S, un equipo de Fuerzas
Especiales estadounidense
comandado por el capitán
Mitch Nelson es elegido
para ser los primeros soldados americanos en responder al ataque.
El equipo es trasladado a
las remotas y yermas tierras del norte de Afganistán, donde deberán convencer al general Abdul

Jefe

Director: Kay Cannon
Reparto: Ike Barinholtz, Leslie Mann, John
Cena

Director: Sergio Barrejón
Reparto: Luis Callejo, Juana Acosta, Carlo D
Ursi

Cuando una madre y dos padres descubren que sus respectivas hijas han hecho
un pacto para perder la virginidad la
noche del baile de fin de curso, planean
una operación secreta para impedir que
las adolescentes cumplan sus propósitos.

César es el jefe de una exitosa empresa valorada en muchos millones de euros. Uno de
esos jefes que creen estar por encima del bien
y del mal, probablemente a punto de ser denunciado por acoso laboral y con algún que
otro vicio… Un “capullo” de toda la vida. Solo
que este, está a punto de recibir la hostia de
su vida y encima, un lunes...

Rashid Dostum para unir
fuerzas y luchar contra su
adversario común: los talibanes y Al Qaeda. Para
ello, los americanos deberán adoptar las tácticas de
los soldados afganos a caballo y aprender a respetarse y confiar entre ellos
ante un enemigo despiadado que les supera en número y no hace prisioneros.

Amor a medianoche

Director: Scott Speer
Reparto: Bella Thorne, Patrick Schwarzenegger,
Rob Riggle

Katie es una chica de 17 años quien desde
su infancia vive protegida dentro de su
casa debido a una extraña enfermedad:
debe vivir en la oscuridad, sin recibir las
más mínima cantidad de luz solar. Sin embargo, cuando el joven Charlie se cruza en
su camino, la vida de Katie se transforma
por completo al descubrir el amor.
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Valero Rioja, el fotógrafo de las "estrellas",
exhibe su trabajo en Aragonia
Redacción
“El fotógrafo de las estrellas”,
Valero Rioja, inauguró la semana pasada en Aragonia la exposición que exhibe una muestra de su trabajo. El zaragozano
describe estas fotografías como
“una selección de sus trabajos
favoritos”, que se componen
“sobre todo de publicaciones,
editoriales y campañas”.
Un total de 32 fotografías forman
la exposición con retratos de actores, modelos y celebrities del
panorama nacional e internacional. Rostros tan conocidos como
el de Nieves Álvarez, Blanca Suárez, Elsa Pataky o Hugo Silva han
sucumbido al objetivo de Valero
Rioja. “Trabajo en moda y lo que
intento sacar es ropa, lo que pasa
es que ahora las campañas publicitarias las protagonizan actrices

en vez de modelos”, explica el fotógrafo.
Además, son muchas las instantáneas del fotógrafo que han aparecido en las portadas de Elle,
Hola o Cosmopolitan, revistas de
tirada nacional e internacional
que colman sus páginas con sus
trabajos, caracterizados por su
frescura y vitalidad.
La muestra “de revista” se puede
disfrutar hasta el 30 de junio,
todos los días durante el horario
de apertura del centro, en la Sala
de Exposiciones de la Planta 1.
Además, Aragonia sorteará cada
semana entre los seguidores de
sus redes sociales una obra de
Valero Rioja que se entregará
una vez finalizada la muestra.
Todos los que deseen participar
tendrán que comentar qué fotografía es la que más le ha gustado de todas las expuestas. •

Túa Blesa repasa con Rotary las
descripciones de los cuerpos
en las obras literarias

La muestra se podrá ver hasta el 30 de junio en la Sala de Exposiciones de Aragonia

Zaragoza vuelve a convertirse en
la capital del circo este mayo
P.V.C.

Redacción
El catedrático de Teoría de la Literatura de la Universidad de Zaragoza Túa Blesa participó en el
último ciclo "Los martes de Rotary", organizado por Rotary
Club Zaragoza en el Gran Hotel.
Durante su intervención, Blesa
trató las representaciones del
cuerpo en las obras literarias. Señaló que la literatura está llena
de personajes que se describen de
múltiples maneras en los textos
que responden a la moral vigente
de la época histórica y a las ideologías de los autores.
Por ejemplo, Blesa señaló cómo
los escritores modernos descri-

ben otras partes del cuerpo que
muchas veces han sido silenciadas o consideradas tabú. También señaló que en los textos
burlescos y humorísticos aparecen las partes del cuerpo ligadas
a la sexualidad. •

Los payasos vuelven a llenar un
año más Zaragoza de color y sonrisas. Se trata de la segunda edición del festival "Zirco", que convertirá de nuevo durante el mes de
mayo a Zaragoza en la capital de
este arte. El evento contará con
más de 100 actuaciones, talleres y
actividades programadas que se
repartirán por toda la ciudad. Además, una exposición en la Plaza
de España y varios espectáculos
conmemorarán el 25 aniversario
de Payasos sin fronteras.
El colectivo Artes de Circo agrupará las diferentes actividades que
tanto colectivos como asociaciones van desarrollando en la ciudad

en torno a este arte con la participación de talento local, pero también de talento internacional que
traspasará nuestras fronteras.
Este año, la organización ha

optado por la descentralización
y se han programado actividades en más de una treintena de
espacios repartidos por toda la
ciudad. •

Fundación CAI y Manos Unidas acogen en Teruel una
muestra sobre la vida de las mujeres en la India
Redacción
La sede de Fundación Caja Inmaculada en Teruel (C/ Joaquín
Arnau, 3) acoge hasta el 18 de
mayo la exposición fotográfica
"24 horas en la vida de una
mujer en la India", organizada
en colaboración con Manos
Unidas. La muestra reúne cerca
de 30 imágenes realizadas por
Javier Cuadrado, médico y voluntario, cuyas protagonistas
son mujeres de algunos de los
proyectos realizados por Manos
Unidas en el país asiático.
No es fácil resumir, en una selección fotográfica, el trabajo
18

que desarrolla una mujer a diario en el subcontinente indio:
levantarse temprano, caminar
incansablemente hasta el pozo
para llevar el agua necesaria
para toda la jornada; buscar
leña, lavar la ropa, cuidar del
campo y del ganado, atender el
puesto de venta en el mercado,
preparar la comida, ocuparse de
cada uno de los miembros de la
familia; rezar. Y, también, cuidar, acoger y amar, siempre con
una sonrisa en sus labios.
Manos Unidas lleva más de
medio siglo trabajando en la
India en diversos proyectos dedicados a mejorar la calidad de

vida de los más desfavorecidos.
Proyectos educativos, como una
escuela en uno de los barrios
más pobres de Allahabad. También en proyectos sanitarios,
como el que lleva a cabo en la
ciudad de Mysore, gracias al
cual los médicos del hospital se
pueden trasladar a los pueblos
más alejados que carecen de
atención médica. Y proyectos
agrícolas, de promoción social y
de promoción de la mujer que
buscan sembrar esperanza.
La exposición se puede visitar
de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a
20.00, excepto sábados y festivos. •

La exposición reúne fotografías del voluntario Javier Cuadrado
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Los Baños Judíos ya forman parte del
patrimonio de Zaragoza
N.T.J.
El sótano del inmueble del Coso
128-132 acoge los Baños Judíos
de Zaragoza que, a partir de
ahora, ya forman parte del patrimonio histórico y cultural de
la ciudad. Pero, por el momento,
este espacio municipal todavía
resulta inaccesible, excepto a
través de la comunidad de vecinos. Por ello, el Consistorio va a
trabajar en la elaboración de un
proyecto arquitectónico y museográfico con el objetivo de hacer
visitable este espacio por el público a comienzos del año 2019.
Principalmente, esta iniciativa
comienza en la reforma del local
de este inmueble, a través del
cual se podrá acceder a estas ter-

mas medievales sin necesidad de
atravesar el portal vecino. El
consejero municipal de Urbanismo, Pablo Muñoz, resaltó la
necesidad de construir una entrada independiente ya que, en
la visita que ha realizado este
martes el equipo de Gobierno,
los representantes municipales
han tenido que acceder por el
garaje.
El alcalde Pedro Santisteve se
mostró satisfecho con la adquisición de este bien cultural que,
de este modo, se suma a proyectos como el de la apertura de la
segunda fase de La Harinera, la
Imprenta Blasco o el Garaje
Aragón, entre otros. "Es una
gran noticia para los ciudadanos”.

El grupo oscense "Fongo Royo",
ganador del ZerbuRock 2018

Y es que, desde hace más de 15
años, desde el Consistorio se ha
intentado impulsar este equipamiento pero se encontraba en
una situación de bloqueo. No
fue hasta el pasado 8 de marzo
cuando el Gobierno de la ciudad, aprobó los últimos trámites
para el proyecto de recuperación
de los Baños Judíos. Para ello,
aceptó la valoración realizada el
pasado 23 de enero por la Comisión de Expertos Académicos,
que fijó un justiprecio de
70.108,79 euros por la expropiación de estas termas.
Los Baños Judíos de Zaragoza
aparecen ya citados en diversos
documentos del siglo XIII,
siendo su referencia más antigua de 1266. •

Los Baños Judíos se podrán visitar a principios del año que viene

Miles de zaragozanos reviven la
batalla de Los Sitios
N.T.J.

Redacción

El Colegio Mayor Pedro Cerbuna
acogió este pasado jueves el concierto con los grupos finalistas
del certamen de música universitaria "ZerbuRock" promovido
por el Cerbuna y el Área de Cultura de la Universidad de Zaragoza. Una comisión encabezada
por el periodista musical del programa "Comunidad Sonora" de
Aragón Radio, Alberto Guardiola, y por el coordinador de la

Asociación de Salas de Música
de Aragón y director de ZZ Producciones, Joaquín Domínguez,
otorgó el premio al grupo oscense Fongo Royo, un grupo que
practica un estilo ecléctico autodenominado "Mestizaje combativo" y que incluye ska, rap, rock,
reggae y ñu metal. Este grupo
está compuesto por Jesús Martínez, Miguel Calle, David Gilaberte, Mario Calle, Luis Arilla,
Luis Gil, Ana Puey, Roberto Delgado, Víctor Claraco y Mario Rodríguez. •

Miles de zaragozanos rodearon el
pasado domingo el Palacio de La
Aljafería para no perderse la recreación histórica de la batalla de
Los Sitios, que se desarrolló en
los fosos y el puente de la fortaleza. Al grito de "¡A por ellos!"
tanto por parte de franceses
como por las fuerzas españolas
de la dinastía borbónica, más de
450 soldados y civiles participaron en esta contienda que recorrió las calles de la capital aragonesa.
Cuatro cañones, cien kilos de
pólvora, caballos y réplicas exactas de uniformes, armamentos y
equipos transportaron a Zaragoza al 2 de mayo de 1808.
Junto al castillo, cruzando el
puente, las tropas españolas
amontonaban sacos a modo de
trinchera. "¡Por Fernando VII!" se
oía antes del "preparen, apunten,
¡fuego!", y el sonido de las balas

Un momento de la recreación, en el Palacio de La Aljafería

retumbaba por los jardines del
palacio, haciendo revivir a los
zaragozanos este momento histórico en el que, aunque el ejército de Napoleón era superior
tanto en número como en armamento, Zaragoza logró resistir.
Esta recreación histórica de Los

Sitios se realizó por primera vez
en 2009 y, en 2013, se convirtió
en un evento bianual. Tras la edición de 2015 se paralizó esta celebración y, ahora, en 2018, se ha
retomado con un gran éxito de
asistencia por parte de los zaragozanos. •

‘La cazadora del águila’, mejor película de la
XV Muestra CAI de Cine y Derechos Humanos
Redacción
El documental ‘La cazadora del
águila’ (Reino Unido-MongoliaEstados Unidos, 2016, 87 min.),
dirigido por el británico Otto
Bell, consiguió por votación del
público el premio honorífico de
la XV Muestra CAI de Cine y Derechos Humanos, organizada por
el Servicio Cultural de Fundación Caja Inmaculada con la colaboración del Servicio de Edu-

cación del Ayuntamiento de Zaragoza.
A lo largo de siete jornadas, los
espectadores que asistieron a
las proyecciones de la Sección
Oficial en el Centro Joaquín
Roncal CAI-ASC pudieron elegir la que, a su juicio, fue la
mejor cinta de las programadas.
‘El lápiz, la nieve y la hierba’,
de Arturo Méndiz, y ‘Fuego en
la sangre’, de Dylan Mohan,
quedaron en segundo y tercer

lugar, respectivamente. El documental ganador está ambientado en el macizo de Altai, al
este de Mongolia, y 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. •

El documental ‘La cazadora del águila’ está dirigido por Otto Bell
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OCIO Y CULTURA
Fiestas de Aragón - El Corpus Christi

El milagro de Daroca
Desde hace más de 750 años, Daroca celebra el Corpus Christi. Una fiesta que se vive de
una manera más especial gracias al milagro de los Santos Corporales, según el cual en
una batalla de la reconquista de Valencia las sagradas formas que portaba un clérigo de
Daroca se convirtieron en sangre, pegándose a los corporales que las envolvían. Cada año,
la procesión de los Santos Corporales rememora esta efeméride
Redacción
Daroca es uno de los municipios españoles que más intensamente vive cada año el Corpus Christi. En el caso de este municipio, se celebra desde su origen, en 1264, año en el que el
Papa Urbano IV institucionalizó el Corpus Christi, por lo que
lleva más de 750 rindiendo homenaje a esta fecha. Pero el motivo por el que Daroca vive con especial entusiasmo el Corpus
Christi está relacionado con el milagro de los Santos Corporales.
Para ello, hay que remontarse hasta 1239. Todo comenzó
cuando mosén Mateo Martínez, natural de la localidad, escondió seis formas en un paño blanco durante una de las batallas
de la reconquista de Valencia por Jaime I. Cuando las encontraron, tras la victoria de las tropas cristianas, las formas habían sangrado, quedando grabadas en el paño en el que estaban
depositadas.
Cuando la mula que las transportaba cayó muerta en la entrada
de Daroca, se consideró una señal de que la reliquia debía ser
custodiada por el municipio. Desde entonces, los Santos Corporales se conservan allí. A día de hoy, se guardan en la capilla
de los Santos Corporales de la colegiata de Santa María de Daroca en un relicario hecho con oro traído de las Américas.
FIESTAS DEL CORPUS. Todos los años, el jueves del Corpus
Christi, el municipio zaragozano vive el día grande de sus fiestas mayores, que rinden homenaje a esta festividad. El acto
central y más multitudinario es la Procesión de los Santos Corporales, que lleva celebrándose ininterrumpidamente desde al
menos 1414.
Así, por la mañana, se oficia una misa con una ofrenda de frutos para, a continuación, celebrar la procesión que recorre las calles del municipio hasta La
Torreta, en el exterior de la muralla, muy cerca de la Puerta Alta, donde se
exponen los Santos Corporales y se pronuncia un discurso.
La procesión tiene su protocolo establecido. A la cabeza se portan las cruces
procesionales y los símbolos papales; seguidamente pasan los Esclavos y
Damas de los Corporales con sus banderas y estandartes; representantes de
Luchente (Valencia) y Carboneras (Cuenca), municipios hermanados con Daroca; los niños que han hecho la
Primera Comunión ese año y los
sacerdotes que anteceden al palio
Corpus Christi
bajo el que el Arzobispo de Zaragoza lleva el relicario con los CorEl Corpus Christi, que tiene lugar 60 días
porales. Por último, cierran la prodespués del Domingo de Resurrección, es
cesión las reinas de las fiestas,
una de las celebraciones litúrgicas más imrepresentantes del Ayuntamiento,
portantes de la Iglesia Católica y ensalza la
de la Diputación Provincial de ZaEucaristía, el sacramento del cuerpo y de la
ragoza y y diversas autoridades
sangre de Jesucristo.
civiles, religiosas y militares. Una
Fue una religiosa la que animó a celebrar
vez finalizado el acto, los Corpoesta fiesta en honor del Cuerpo y de la Sanrales son devueltos a la colegiata
gre de Cristo el año 1208. Unos años más
de Santa María.
tarde tuvo lugar el hecho milagroso de la
Los vecinos señalan que es un
Hostia consagrada que comenzó a sangrar
procesión muy vistosa por el palio
ante las dudas de fe del sacerdote que celey las cruces, pero también porque
braba la Eucaristía en la ciudad de Bolsena
los niños comulgantes van tirando
(Italia). Este hecho llevó al Papa Urbano IV
miles de pétalos de flores al paso
a instituir la festividad del Corpus Christi en
de la procesión.
1264.
El sábado anterior al Corpus
En España el día del Corpus Christi era fesChristi, Daroca da el pistoletazo de
tivo nacional hasta 1989 y su celebración
salida a las fiestas mayores, que se
litúrgica se trasladó al domingo siguiente.
prolongan durante nueve días,
No obstante sigue siendo fiesta local en ciuhasta el domingo posterior a esta
dades como Toledo, Granada o Sevilla. Este
festividad que, en 2006, fue decla2018, el Corpus Christi es el jueves 31 de
rada de Interés Turístico de Aramayo.
gón y que, año tras año, ha ido
sumando adeptos de todos los rincones de Aragón y de España. •
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El Corpus Christi de Daroca se
celebra en jueves, 60 días después
del Domingo de Resurrección

Arriba.- Los vecinos de Daroca y los niños que han
hecho la comunión se suman a la procesión
Derecha.- Los Sagrados Corporales se conservan
en la iglesia de Santa María de Daroca
Abajo.- La capilla de los Corporales recoge el milagro de 1239

Mayo de 2018

DEPORTES

Begoña García y Carlos Mayo, mejores
Deportistas Aragoneses 2017
La Gala del Deporte Aragonés busca promover el deporte de alto
nivel y de competición y la promoción de la actividad física
Redacción
La jugadora de hockey hierba
Begoña García y el atleta Carlos Mayo fueron galardonados
con el premio a los mejores
deportistas aragoneses 2017
durante la XXI Gala del Deporte Aragonés, celebrada en
el Palacio de Congresos de
Huesca, y que busca promover
el deporte de competición y de
alto nivel, así como la promoción y fomento de la actividad
física y deportiva entre los
ciudadanos.
Begoña García (Zaragoza,
1995) es una jugadora de hockey hierba que disputó los juegos Olímpicos de Río de Janeiro con España y obtuvo un
octavo puesto y diploma olímpico. Carlos Mayo, nacido
también en 1995, pertenece al
Club Atletismo Adidas y ha

sido campeón de Europa de
10.000 metros sub 23 y medalla de bronce en 5.000, además
de varias veces campeón de
España.
Esta gala no se celebraba fuera
de Zaragoza desde el año 2009
y, a partir de ahora, el Departamento de Educación, Cultura
y Deporte pretende que se organice cada año en una nueva
localidad. De esta forma, todo
el territorio aragonés podrá
disfrutar en primera persona
de esta fiesta, un escaparate de
los deportistas de la tierra y
punto de encuentro de todos y
todos los amantes del deporte.
La consejera del ramo, Mayte
Pérez, recordó que el Gobierno
de Aragón entiende el deporte
como un derecho de todos y
para todos.
La elección de los premios de
esta gala se realiza entre los

candidatos propuestos por las
federaciones deportivas aragonesas, mediante la ponderación de votos obtenidos por
cada uno de ellos en las votaciones del jurado de la gala y
una votación telemática popular. Además de los premios
a los deportistas más destacados, también se han concedido reconocimientos especiales y se han entregado
diplomas a los mejores deportistas promesas masculinos y
femeninos y mejores deportistas absolutos en sus respectivas categorías.
Uno de los más especiales fue el
Premio de Honor Leyenda del
Deporte, que ha recaído en el jugador de balonmano Óscar Mainer, internacional con la selección española y que se mantuvo
en activo como jugador 16 temporadas. •

La Vuelta Aragón mostrará los atractivos
de la Comunidad a más de 50 países

Carlos Mayo y Begoña García, junto con la consejera de Deporte, Mayte Pérez

Palmarés de la XXI Gala del Deporte Aragonés
- Mejor Deportista Aragonesa: Begoña García (hockey hierba)
- Mejor Deportista Aragonés: Carlos Mayo (atletismo)
- Mejor Deportista Promesa Aragonesa: Salma Paralluelo (atletismo y fútbol)
- Mejor Deportista Promesa Aragonés: Daniel Ambrós (atletismo)
- Mejor Equipo Aragonés Femenino: Primera categoría Club Escuela Gimnasia Rítmica de Zaragoza
- Mejor Equipo Aragonés Masculino: Club Voleibol Teruel
- Premio "Deporte para toda la vida" al Deporte Máster: Melchor Frechín (deportista de Montañeros de Aragón de 81 años)
- Mejor Deportista Universitario: David Plou (atletismo adaptado)
- Distinción Empresa Saludable: DKV Seguros
- Distinción Deporte y Ciudadanía: Ayuntamiento de Bronchales
- Deporte Adaptado: Sergio Ibáñez (judo y deportes asociados)
- Premio de Honor Leyenda del Deporte: Óscar Mainer (balonmano)

La Baja Aragón será
del 20 al 22 de julio

Las inscripciones para todas las categorías están abiertas desde el 25 de abril

Redacción

Soro, durante la presentación de la Vuelta, que se desarrollará del 11 al 13 de mayo

Redacción
El retorno de la Vuelta Aragón
dará a conocer los atractivos
que tiene la Comunidad a 52
países donde se retransmitirá la
competición. El consejero de
Vertebración del Territorio, José
Luis Soro, ha comentado que
con la Vuelta "el deporte y el
turismo se dan la mano". Soro
ha recordado que tras una primera edición en 1939 y otra en
1954, la Vuelta Aragón se disputó de forma ininterrumpida –
salvo una excepción– durante

40 años: desde 1965 hasta
2005, convirtiéndose en un auténtico referente. La Vuelta
Aragón 2018 se desarrollará del
11 al 13 de mayo y, en ella, 140
corredores lucharán por el maillot amarillo.
Soro agradeció también el impulso de Turismo de Aragón, y
la colaboración de la Dirección
General de Deporte, para recuperar la prueba y el enorme trabajo desarrollado por la Federación Aragonesa de Ciclismo, que
lleva más de un año trabajando
sin descanso para organizar la
prueba. Además Soro ha recor-

dado la colaboración de las tres
Diputaciones Provinciales y
todos los ayuntamientos que
son salida o llegada de etapa:
Teruel, Caspe, Huesca, Zaragoza,
Sabiñánigo y Benasque o sprint
especial: Utrillas, Alcañiz, Tardienta, San Mateo de Gállego o
Ainsa-Sobrarbe.
Soro también recordó que
Aragón está muy vinculado al
ciclismo de muchas maneras,
tanto como un destino “bike
friendly” para la práctica de
variadas modalidades, como
por la propia historia deportiva. •

La tradicional Baja Aragón alcanza este 2018 su XXXV edición. Teruel será un año más el
escenario de la clásica prueba
de todo terreno española, que
tendrá lugar del 20 al 22 de
julio. Se desarrollará en tres etapas y con un recorrido diferente
al del año pasado, aunque se
mantendrá dentro de la provincia de Teruel, que ha sido sede
en sus últimas cinco ediciones.
Las inscripciones para todas las
categorías están abiertas desde
el 25 de abril y la cita volverá a
ser puntuable un año más para
la Copa del Mundo FIA de Rallies Cross Country y para la
Copa del Mundo de Bajas de la
FIM, en motos; así como para
los correspondientes Campeonatos de España.

Paralelamente a la prueba de
categoría mundial, se celebrarán otras, como por ejemplo el
Trofeo Aragón de camiones o la
V edición de la "Parabaja", la
prueba adaptada para personas
con discapacidad física; así
como un nuevo desafío relacionado con el Dakar: “Road to
Dakar”.
Como en años anteriores, este año
la organización espera también a
grandes pilotos para disfrutar de
un evento que, año tras año, atrae
a muchos espectadores a tierras
turolenses. Además del impacto
económico que se genera en la
zona gracias al incremento de la
actividad y de las reservas, la repercusión televisiva y mediática
que concentra la Baja Aragón durante el mes de julio la convierten
en el epicentro del motor mundial
durante ese mes. •
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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 distri-

buido 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

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.

grande. El apartamento está totalmente reformado con suelos
de tarima flotante, 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.

trico nuevo. Tercera y última planta
sin ascensor. Comunidad incluida
en el precio. Tel.: 976 47 94 09.
Precio: 380.-€/mes.

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 eléc-

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. Gas-

tos 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
Conocerás a alguien nuevo
de una forma totalmente
casual. Será más bien una relación que empezará por una conexión intelectual y luego irá avanzando en plan sentimental. En el
trabajo, sensacional.

TAURO

Pasatiempos

Si estás soltero, saldrás con
los amigos y te divertirás,
porque no hay ningún nuevo
amor a la vista. Aunque ya estés
trabajando, surgirán ofertas que
podrían resultar muy tentadoras.

Las 7 diferencias

GÉMINIS
La felicidad que tienes
atraerá al sexo opuesto y
las posibilidades de ligar son muy
altas. En el trabajo te irá muy
bien; recibirás varias ofertas de
trabajo, pero estudia bien cada
propuesta.

CÁNCER

Difícil

Estás regular con tu pareja,
si la tienes, y las peleas y
discusión estallan cada dos por
tres. Debes aclarar las cosas y encontrar la solución. En lo laboral,
estás donde quieres estar, y te lo
has ganado.

LEO
Si estás en pareja, la relación sentimental funciona,
porque los negocios irán bien y
eso os une como pareja. Si estás
soltero, estarás muy seductor y
podrías conocer a alguien relacionado con tu trabajo.

VIRGO
Sin cambios en lo sentimental, con estabilidad en la pareja. Período ajetreado en el trabajo, con viajes o cambios que
harán que muestres tu valía e, incluso, te ofrezcan nuevos empleos.

LIBRA
Tu pareja te sigue y lo pasaréis bien experimentando
cosas nuevas. Eso avivará
la relación. Volveréis a vivir ese
amor apasionado del principio.
Seguirás luchando para alcanzar
tus metas laborales.

¿Sabías que…?
Lázaro Carreter
mantuvo una estrecha
relación con Magallón
El lingüista Fernando Lázaro Carreter (Zaragoza, 1923 –
Madrid, 2004) fue uno de los más eminentes filólogos españoles. Escribió más de cien monografías y estudios
sobre filología crítica literaria.
Se licenció en Filología Románica por la Universidad
Complutense de Madrid, fue catedrático en las universidades de Salamanca y Madrid, autor de numerosos estudios, y director de la Real Academia de la Lengua Española entre 1991 y 1998. Entre otros numerosos galardones
recibió el Premio Aragón en 1990.
Los conocedores de Carreter coinciden en destacar sus tres
dimensiones profesionales, la escolar, la de divulgador del
análisis literario y la de autor y crítico teatral.
Lo que quizás no se conozca tanto es por qué sus cenizas
reposan en la localidad zaragozana de Magallón por su
expreso deseo. Se trata del municipio del que eran naturales sus padres y con el que mantuvo fuertes vínculos
durante toda su vida. De hecho, al año de su fallecimiento,
le rindió un homenaje con la inauguración de una escultura y la reedición de su primera obra.
Regresó tras su muerte para quedarse porque siempre se
sintió magallonero, ya que nació unos días después de
que su familia se trasladara desde allí a la capital aragonesa. Pasó gran parte de los veranos de su infancia en ella
y después de joven no solía faltar para sus fiestas.

ESCORPIO

Cruzada
PALABRAS:
ANTMAN
BUCKY
CAPITANAMERICA
DOCTOREXTRAÑO
GAMORA
GROOT

HULK
INFINITYWAR
IRONMAN
LOKI
NICKFURIA
OJODEHALCON

PANTERANEGRA
SPIDERMAN
STARLORD
THANOS
THOR
VIUDANEGRA

Si estás soltero, llevarás
una vida sentimental libertina total, lo que la hará
muy atractiva. Vivirás al día todo
tipo de experiencias y te dejarás
llevar. Harás mucha vida social,
para relacionarte y captar clientes.

SAGITARIO
Echas de menos a una pareja fija. Si estás soltero, ligarás mucho y saldrás con muchas chicas/os. Buscas el amor.
Cierta inestabilidad laboral y esto
te pondrá nervioso y no sabrás
que hacer.

CAPRICORNIO
El amor continúa igual,
no es tu prioridad ahora
mismo, ya que estarás más
centrado en la vida social y la
diversión. Te centrarás en tu trabajo cuando te lleguen nuevos
proyectos.

ACUARIO
Si estás soltero, volverás
con un viejo amor o conocerás a alguien que te recuerda a
él, lo que te hará entender cosas
que no hiciste con el anterior. Te
muestras productivo y con ganas
en tu trabajo.

PISCIS

Soluciones a los pasatiempos en www.aragonuniversidad.es

Mucha vida social, ampliando tus amistades buscando conocimientos, pero
inestabilidad sentimental. En el
trabajo estarás muy creativo y tus
dotes de buen comunicador lucirán más que nunca.
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