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Por una educación
superior accesible
El año académico 2017-2018 llega a su fin con un
anuncio para el próximo curso que ha sido muy bien
recibido en la comunidad universitaria. El Gobierno de
Aragón bonificará el 50% de la matrícula a aquellos
estudiantes de la Universidad de Zaragoza que aprueben, al menos, la mitad de los créditos del curso.
De esta manera, un estudiante de Arquitectura que
paga 1.400 euros de matrícula por curso, abonaría 700
si superase la mitad de los créditos en los que se hubiera matriculado.
Se trata de una medida pionera en España que la
DGA ha querido poner en marcha con el objetivo de
estimular el esfuerzo de los alumnos, además de permitir un mayor acceso a la educación superior de los
aragoneses. Unos 15.000 estudiantes se beneficiarán
de esta iniciativa a la que podrán acogerse aquellos
alumnos que lleven dos años empadronados en la Comunidad y para asignaturas de primera matrícula.
La medida pone de relieve la fuerte apuesta que el Gobierno de Javier Lambán ha hecho por la Universidad
desde comienzos de su legislatura. Las cifras hablan por
sí solas: la inversión en becas ha pasado de los 275.000
euros de 2015 a los 3,2 millones de euros de este año.
A este anuncio hay que sumar también el acuerdo
alcanzado en junio del año pasado entre DGA y Universidad de Zaragoza para reducir el precio de los créditos universitarios, que bajaron una media del 7%, o
el de los másteres no habilitantes, que tuvieron un descenso del 20%.
No hay duda del interés y empeño que el jefe del Ejecutivo y, en especial, de la consejera de Universidad,
Pilar Alegría, han puesto por mejorar las deterioradas
relaciones que el anterior Gobierno dejó con la UZ y
su firme apuesta por no privar a nadie de la oportunidad de recibir una educación superior.
Un broche de oro para este curso que termina, al
igual que cierran también las páginas de ARAGÓN
UNIVERSIDAD, que regresará en septiembre para seguir informando de toda la actualidad universitaria e
informativa de la Comunidad. ¡Feliz verano!
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El Justicia de Aragón,
Ángel Dolado
Conozco al magistrado Dolado desde hace algunos años.
No somos amigos íntimos, pero siempre que he pedido su
colaboración para actividades docentes me la ha dado de
forma desinteresada y generosa, lo que ha fraguado entre
nosotros una relación cordial y altruista.
Cuando salió su propuesta en las redes sociales y la posibilidad de apoyarla con mi firma y animar a otros a que
lo hicieran me puse manos a la obra. Y lo hice porque estaba y estoy convencido de que va a ser un hombre riguroso en el trabajo, porque es una excelente persona, porque
ha demostrado una capacidad de liderazgo en su labor
como juez decano y, sobre todo, porque me parece un hombre sensible a la realidad social que le ha tocado vivir.
Ángel Dolado ha sido y es un trabajador y un luchador
infatigable. Espontáneo, sencillo, expansivo, buen orador,
con una capacidad de empatizar elevada. Es también un jurista serio y concienzudo. Y con una excelente trayectoria
profesional en la Judicatura.
Ahora Ángel Dolado tendrá que ser voz de los ciudadanos, de todos nosotros frente a la administración a los poderes públicos. Todos sabemos que su decisiones y manifestaciones no son vinculantes, pero son muy importantes.
Yo creo que el Justicia de Aragón, el defensor del pueblo
aragonés, está en buenas manos, en manos honradas, en
las manos de un miembro de la carrera judicial conocedor
de su profesión, leal a sus principios y directo en las formas.
Estoy también seguro de que el Justicia Dolado se equivocará, “errar es humano”, nadie lo puede vitar. Pero también estoy seguro de que intentará hacerlo lo mejor posible,
porque eso es una forma de ser, de vivir y de relacionarse
con el mundo que se hereda y se aprende en la infancia, es
lo que llamamos personalidad. Y nuestro nuevo Justicia es,
ante todo, una persona coherente
El nuevo Justicia puede no ser políticamente correcto,
mejor, mucho mejor. El puesto se lo demanda, y además los
ciudadanos ya estamos hartos de esa palabra que, al menos
para mí, solo es el eufemismo de la hipocresía y la falacia.
Ángel, te deseo lo mejor y estoy seguro de que los que
hemos creído y apostado por ti no nos vamos a sentir defraudados. El trabajo que tienes por delante puede ser duro,
pero también es muy gratificante. Mucho ánimo.
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La DGA bonificará el 50% de la matrícula a los alumnos
de la UZ que aprueben la mitad de los créditos
Se trata de una medida pionera en el país
para estimular el esfuerzo de los alumnos y
que beneficiará a unos 15.000 estudiantes
R.H.B.
Los alumnos de la Universidad
de Zaragoza que aprueben la
mitad de los créditos en los que
se han matriculado verán reducido el precio de la matrícula del
siguiente curso en un 50%. Esta
es una medida pionera en el país
que ha impulsado el Gobierno
de Aragón para "estimular el esfuerzo de los estudiantes". De
esta manera, un estudiante de
Medicina que paga 1.400 euros
de matrícula abonará 700 si
aprueba el 50% de los créditos
independientemente de la nota y
de su renta.

La inversión en becas
ha pasado de 275.000
euros en 2015 a 3,2
millones este año
Los estudiantes podrán acogerse
a esta medida si llevan dos años
empadronados en Aragón y solo
tendrá validez para las asignaturas que se cursen por primera
vez, no en las segundas matrículas. La medida se aplicará
tanto para los que se matriculen
en 60 créditos, el total de un
curso, como en 42. En la segunda circunstancia, los alumnos tendrán que aprobar 22 créditos y verán bonificado el 50%
de la cantidad que hubieran
abonado.
Según los cálculos del Departamento de Universidad, la medida
50x50 beneficiará a unos 15.000
estudiantes, lo que supondrá una
reducción de ingresos de cinco o
seis millones de euros. No afectará al presupuesto del Ejecutivo
aragonés de este año porque esta
disminución se compensará en
las cuentas de 2019.

La consejera de Universidad,
Pilar Alegría, explicó que esta
medida se aplicará en todos los
cursos excepto en el primero, ya
que no compensarán las notas
que se obtengan en Bachillerato.
Por ello, incidió en que hay
otros incentivos, como las Becas
Rector o las del Ministerio de
Educación, a las que podrán
acogerse estos alumnos en su
primer año. De igual manera, no
podrán solicitar la medida
50x50 los estudiantes que ya
vean su matrícula cubierta con
algunas de estas becas.
Alegría recordó que la cuantía de
las becas se ha incrementado de
275.000 euros en 2015 hasta los
3,2 millones de euros en 2018.
Un aumento que se vincula también al número de alumnos becados, que ha pasado de 225
hasta los cerca de 2.000. La consejera destacaba el "clima de
igualdad" llevado a cabo estos
años de legislatura con una política que debe permitir un
mayor acceso a la educación superior de los jóvenes. "Se trata de
seguir apostando por generar
una mayor igualdad de oportunidades", indicó.
Por su parte, el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán,
se mostró encantado con esta iniciativa porque buscan "la accesibilidad de la Universidad" con
todas las medidas que están implementando. También quiere
conseguir que Aragón sea "meritocrático" para conseguir la igualdad "estimulando el trabajo, el talento y la creatividad". Asimismo
señaló que en todas las políticas
públicas se han introducido "criterios de igualdad" para que las
personas "no tengan otros obstáculos para desarrollarse personalmente que su talento, su capacidad y su esfuerzo". •

Lambán y Alegría presentaron la medida a los medios de comunicación el pasado 24 de mayo

Ejemplo de bonificación a un estudiante que ha aprobado el curso completo
Grado

€/curso

50%

Experimentalidad 1: Arquitectura, Enfermería, Fisioterapia, Medicina, Odontología, Veterinaria, Bellas Artes, Ciencia y Tecnología de los Alimentos,
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Biotecnología, Química, Nutrición Humana y Dietética

1.403,40

701.7

Experimentalidad 2: CC. Ambientales, Periodismo, Ing. en Diseño Industrial
y Desarrollo de Producto, Física, Ing. de Organización Industrial, Ing. de Tecnologías Industriales, Ing. de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación,
Ing. Informática, Ing. Química, Ing. Eléctrica, Ing. Electrónica y Automática,
Ing. Mecánica, Ing. Civil, Arquitectura Técnica, Ing. Mecatrónica, Ing. Agroalimentaria y del Medio Rural

1.299,60

649.8

Experimentalidad 3: Óptica y Optometría, Matemáticas, Magisterio en Ed.
Infantil / en Ed. Primaria, Información y Doc., Psicología, Terapia Ocupacional, Administración y Dirección de Empresas, Economía, Finanzas y Contabilidad, Marketing e Investig. de Mercados, Geografía y Ordenación del
Territorio

972

486

Experimentalidad 4: Filosofía, Trabajo Social, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Derecho, Gestión y Administración Pública, Turismo, Estudios Clásicos, Estudios Ingleses, Filología Hispánica, Historia, Hª del Arte,
Lenguas Modernas

822

411

1.124,20

562.1

Precio medio de Grado

Andrés Guerrero.
2º Física.
"Hay carreras en las que alcanzar el 50% de los créditos es muy sencillo y no se
incentiva el estudio, pero en
otras es muy complicado.
Esta medida debería de estar un poco regulada dependiendo de los grados".

Miren Izaguirre.
2º Fisioterapia.
"Me gusta porque incentiva
el estudio. Con esta medida
los estudiantes tienen una
motivación más grande
para aprobar las asignaturas. Yo creo que se esforzarán más y se dejarán menos materias".

Daniel Poblador.
3º RRLL y RRHH.
"Es una ventaja para los estudiantes y un impulso para
todos aquellos que necesitan
apoyo económico para realizar todos sus estudios universitarios, además yo creo que ayudaría a mejorar
el rendimiento de los universitarios".

Miguel Ángel Ortigosa.
4º Ciencias Ambientales.
"Que se bonifique el 50% de los
créditos me parece un poco injusto y se debería de llevar más
la meritocracia. En mi opinión
habría que bonificar a los que
hayan aprobado más del 75% ya que el 50% lo
veo muy poco".

Los estudiantes, satisfechos
con la medida de bonificación
Redacción
ARAGÓN UNIVERSIDAD ha visitado el campus de la Universidad de Zaragoza para saber
qué opinan de esta medida
anunciada por el Gobierno de
Aragón.
La mayoría de los encuestados
están satisfechos con la bonificación, aunque algunos con
matices. Para muchos, la medida ayuda a incentivar el estudio e incrementar el esfuerzo
de los alumnos. Otros, además,

creen que es una impulso para
aquellos que necesitan apoyo
económico para hacer frente a
sus estudios universitarios.
En cuanto a “los peros” que
ponen algunos alumnos están
los que consideran que un 50%
de aprobado es muy poco y no
incentiva realmente el esfuerzo; por lo que consideran
que debería incrementarse ese
porcentaje. Otros opinan que
este porcentaje debería variar
según el grado de dificultad de
la carrera cursada. •
3
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La UZ asciende al puesto 449
de 18.000 en el ranking CWUR
Redacción

El ranking CWUR ha elevado la
posición mundial de la UZ hasta
el puesto 449 entre las 18.000
instituciones analizadas. Esta
clasificación coloca al campus
público aragonés en la posición
decimocuarta a nivel nacional.
El indicador está confeccionado
con parámetros objetivos y evalúa, como el ranking de Shanghai, la actividad investigadora.
Aunque también incluye en su
baremo tanto la calidad de la
educación, ponderando los reconocimientos internacionales de
sus egresados, como cuántos de
sus alumnos han alcanzado
puestos como CEO en las compa-

ñías internacionales más relevantes. Los reconocimientos internacionales de los académicos
de las instituciones también
suman puntos en esta ordenación. En la baremación de este
año el campus público aragonés
habría mejorado principalmente
en la calidad de su educación y
en la empleabilidad de sus egresados.
Según esta clasificación, las mejores universidades a nivel mundial serían Harvard, Standford y
el Instituto de Tecnología de
Massachusetts. En España, las
primeras posiciones las ocuparían la Universidad Autónoma de
Barcelona y la Complutense de
Madrid. •

Casi 6.000 estudiantes se presentan a la
Evaluación para el Acceso a la Universidad
Redacción

Un total de 5.952 estudiantes se
han presentado a la Evaluación
para el Acceso a la Universidad
(EvAU). La cifra de inscritos es
superior a la del curso pasado,
cuando se contabilizó un total
de 5.494 estudiantes. Por provincias, en Huesca se presentaron 972 estudiantes, en Teruel
594 y en Zaragoza 4.386. La
gran mayoría de los inscritos,
5.462, realizaron las dos pruebas
de la EvAU, mientras que 58 estudiantes se examinaron solo de
la prueba obligatoria y 432 lo
hacen exclusivamente de la voluntaria para subir nota.
La Universidad de Zaragoza habilitó sedes en Huesca, Barbastro,
Jaca, Teruel, Alcañiz, Zaragoza y
Calatayud para celebrar estas
pruebas, que comenzaron a las
10.30 horas con el ejercicio de
Lengua Castellana y Literatura.
Los resultados de la EvAU podrán
ser consultados de forma personalizada, desde el 13 de junio,
usando las claves facilitadas por la
Universidad, en la dirección web:
http://academico.unizar.es/
secretaria-virtual. Como novedad de este año, los estudiantes

La EvAU ha tenido lugar del 5 al 7 de junio

podrán acceder en la dirección
web indicada a la papeleta con las
calificaciones obtenidas. Esta papeleta tendrá carácter provisional
durante el plazo establecido para
solicitar segunda corrección o, en
su caso, hasta la publicación de
los resultados de la segunda corrección. Quienes no soliciten segunda corrección, podrán acceder
a la papeleta definitiva a partir del

19 de junio, en la misma dirección web; el resto de estudiantes
obtendrán la papeleta definitiva
tras la publicación de los resultados de la segunda corrección.
Las solicitudes de segunda corrección serán presentadas, utilizando las mismas claves y dirección web los días 14, 15 y 18 de
junio y las nuevas calificaciones
serán publicadas el 26 de junio. •

MotorLand acoge el I Foro Internacional sobre Emergencias
y Grandes Desastres
Un encuentro internacional impulsado por el propio circuito y la
Universidad de Zaragoza
Redacción

MotorLand albergará la próxima
temporada el I Foro Subitis. Un encuentro internacional sobre Emergencias y Grandes Desastres. Esta
iniciativa nacerá como punto de
encuentro para todos aquellos profesionales de cualquier lugar del
mundo cuya actividad -de una u
otra forma- esté vinculada a las
emergencias y grandes desastres
en cualquiera de sus vertientes y
especialidades. Desde la gestión,
intervención y planificación a la

investigación, el desarrollo y la innovación. De esta forma, el Foro
Subitis se sustentará en un espíritu
colaborativo y transversal, que facilite avances reales que redunden
en la seguridad de los ciudadanos.
El Foro Subitis emerge con la vista
fija en los siguientes objetivos fundamentales: impulsar el avance
científico y tecnológico, con un espacio abierto a conferencias magistrales y presentación de resultados de I+D en forma de
comunicaciones libres; potenciar la
capacitación y adiestramiento pro-

fesional, alojando talleres, cursos y
otras actividades formativas, y realizar actividades de demostración
de capacidades y materiales técnicos, dando cabida al desarrollo de
exhibiciones, campeonatos o exposiciones.
La creación del Foro Subitis es resultado de la estrecha colaboración
que mantienen MotorLand Aragón
y Universidad de Zaragoza. La UZ
cuenta entre sus grupos de investigación oficiales con el grupo de
Nuevas Tecnologías en Vehículos
y Seguridad Vial (Vehivial). •

La iniciativa nace como punto de encuentro para profesionales vinculados con el sector

Aprobada la oferta de estudios propios
Redacción

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza ha aprobado
la oferta de estudios propios que
se renueva con dos nuevos títulos,
el Diploma de Especialización en
Altas Capacidades y Escuela Inclusiva y el de Certificación de Extensión Universitaria en Arduino Certification for Education.
Los estudios propios son una respuesta ágil de las universidades a
las necesidades formativas de los
profesionales en las que el estu4

diante consigue especializarse con
el aval de la institución. En el caso
del Diploma de Especialización en
Altas Capacidades y Escuela Inclusiva, el estudio es fruto de una colaboración entre lo público y privado, donde la universidad
proporciona un marco académico
y referencial recogiendo las investigaciones y estudios actuales y el
Consejo Superior de Expertos en
Altas Capacidades aporta sus conocimientos teóricos-prácticos y
la experiencia previa en cursos dirigidos a profesionales.

En el caso de la Certificación de
Extensión Universitaria en Arduino Certification for Education,
se responde a la demanda de la sociedad actual para que los niños
reciban formación en materias
TIC. El curso está orientado a la
formación de profesores de Educación Primaria o Secundaria en
programación y robótica.
También se aprobó el calendario
para el próximo curso académico.
Este comenzará el 17 de septiembre de 2018 y concluirá el
15 de septiembre de 2019.•

El máximo órgano de gobierno del campus ha aprobado el calendario para el próximo curso
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Antonio Serrano - Director de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria

"Es muy difícil que en Aragón pase un caso
como el de Cifuentes y la Rey Juan Carlos"
Serrano ha conseguido poner a la Acpua a la cabeza de Europa, siendo la
única agencia del continente que puede acreditar a las universidades con
los nuevos estándares que miden la calidad de sus enseñanzas
A.S.A.

La calidad educativa ha protagonizado la actualidad informativa durante las últimas semanas
por el caso del máster de Cristina Cifuentes. En Aragón, la
persona más indicada para opinar al respecto es el director de
la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria (Acpua),
Antonio Serrano. Con rotundidad asegura que es muy difícil
que se pueda dar un caso similar
en Aragón.
Las palabras de Serrano tienen
más peso si cabe, gracias a que
ha conseguido poner a la Acpua
a la cabeza de Europa. Con él al
frente, esta agencia hizo una
apuesta arriesgada que no ha
podido dar resultados mejores.
Cuando Europa tomó la decisión
de cambiar los criterios que
miden la calidad de la enseñanza universitaria, decidieron
echarse a la carrera para conseguir alcanzar estos nuevos estándares. Y así ha sido. Ahora

son la única agencia europea
que puede acreditar con estos
nuevos estándares a las universidades, previo pago de sus servicios.
Pregunta.- ¿Qué han hecho
para convertirse en la primera
agencia de calidad en conseguir
el nuevo certificado del Sistema Europeo de Educación
Superior?
Respuesta.- Es posible que otras
agencias hayan decidido esperar
para conocer mejor los nuevos
estándares. Nosotros decidimos
que era una apuesta muy importante y que siendo una agencia
de una Comunidad pequeña merecía la pena apoderarse del espíritu de los nuevos criterios europeos, mostrar que somos
proactivo.
P.- ¿Por qué Aragón impulsó
una agencia de calidad?
R.- Es un elemento promovido
por Europa. En España se ha
desarrollado a través de una
agencia nacional y las comunidades que han creado la suya.

Serrano, durante su última comparecencia en las Cortes

P.- Este certificado abre las
puertas a una nueva vía de financiación. La de entidades
que acuden a ustedes para conseguir su sello de calidad ¿Se
está notando?
R.- Sí, se está notando. Conseguimos financiación porque nos
llaman desde fuera de Aragón
para hacer evaluaciones. Nuestro servicio en Aragón es gratuito, pero fuera podemos generar unos ingresos. Supone una
mejora importante en el presupuesto. Ahora estamos aceptando peticiones de La Rioja, Cataluña, País Vasco, Cantabria,
Asturias... lo que revela que se
están haciendo bien las cosas.

“Nos llaman desde
fuera de Aragón para
hacer evaluaciones
de calidad”

P.- Como gran conocedor de
la materia, ¿tiene alguna opinión sobre lo que ha ocurrido
recientemente en la Universidad Rey Juan Carlos?
R.- Este tema muestra que la
calidad universitaria es un
tema muy importante que hay
que tomarse muy en serio. Está
justificada toda la atención y
preocupación que ha generado. Yo puedo hablar por
Aragón, y todas las titulaciones oficiales están sometidas a
evaluaciones periódicas que
cubren todo su ciclo de vida,
desde las que se quieren implantar hasta las que tienen
cierto recorrido. En Aragón
hay una calidad fehaciente y

Antonio Serrano ha posicionado a la Acpua a la cabeza de Europa

constatada de las titulaciones
que se imparten.
P.- ¿La Acpua puede certificar
que en Aragón no va a pasar
como en este caso?
R.- Desde luego, es muy difícil
que pase aquí. Tener el 90% de
los títulos acreditados significa que a los cuatro años de
realización de un máster y a
los seis de un grado llega un
panel de la Acpua conformado
por profesores, estudiantes y
técnicos, visita la sede de cada
titulación, entrevistas a todos
los grupos de interés, como el
equipo de dirección, estudiantes y personal administrativo,
y se termina con una audiencia pública a la que puede acudir cualquier a contar lo que
quiera. Esto supone un control
importante y, por ello, hay que
lanzar un mensaje de tranquilidad.
P.- ¿Cuáles son los principales problemas que se encuentran al inspeccionar una titulación?
R.- Las universidades que analizamos son las primeras que
saben lo que tienen que mejorar. De hecho, esta lógica de la

calidad se basa en el principio
de que las agencias debemos
comprobar que las universidades saben reflexionar, y si hay
un problema lo corrigen y proponen mejoras. Nuestros informes señalan puntos débiles,
áreas de mejora, recomendaciones, para que vaya más allá
de la auditoría y sea una
ayuda para la mejora. Con ese
espíritu de mejora, cuando llegamos, buena parte del trabajo
ya está hecho.
P.- La Acpua ha conseguido
también que Zaragoza sea
este año la Capital Europea
de la Calidad Universitaria.
¿En qué se traduce eso?
R.- En abril tuvo lugar aquí el
evento más importante de calidad en Europa, el foro de las
agencias europeas, que reunió
también a países como Kazajistán, países nórdicos… casi
40 países. Se les ha tratado
muy bien, hemos tratado
temas muy interesantes y
hemos dado una gran imagen.
De un Aragón que cree en su
universidad, en su sistema y
que todos los agentes -DGA,
universidades y la Acpua- colaboran y se respetan. •
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Fundación CAI y el Grupo San Valero lanzan las
becas el “Vivero de Emprendedores”
Redacción

Con el fin de fomentar el espíritu emprendedor, la iniciativa
empresarial y apoyar la realización de proyectos relacionados
con la innovación y la mejora de
procesos productivos, Fundación
Caja Inmaculada y el Grupo San
Valero ofrecen a todos los alumnos y exalumnos de cualquiera
de sus centros 5 becas para su
“Vivero de Emprendedores”.
Mediante estas becas, que alcanzan su VII edición, cederán gratuitamente a los beneficiarios
recursos físicos y diversas acciones de acompañamiento en la
Escuela de Negocios de Fundación CAI de Zaragoza para que
puedan crear e iniciar su propia

actividad con el objetivo de
poder llegar a constituir su propia empresa.
Puede participar en este programa cualquier alumno o exalumno que haya obtenido el título en los cinco cursos
anteriores al de la convocatoria.
No obstante, excepcionalmente,
se admitirán promociones anteriores si por motivos de la crisis
económica, hubiesen perdido el
puesto de trabajo.
La participación será individual
o colectiva (con un máximo de
tres integrantes) y podrán optar
a la beca tanto personas físicas
como empresas constituidas en
los dos últimos años o en proceso de constitución. Cada participante podrá presentar un
solo proyecto empresarial. Asi-

mismo, quedan excluidos aquellos proyectos empresariales y
empresas que entre sus promotores o socios cuenten con personal laboral fijo de larga duración (contrato superior a un año)
o funcionarios del Estado.
La duración de la beca es de un
año -del 8 de octubre de 2018 al
8 de octubre de 2019- e incluye
la cesión gratuita de despacho
equipado para dos o tres personas, espacio habilitado para reuniones, conexión a Internet, luz,
agua, limpieza, etcétera, así
como actividades de acompañamiento (tutorización, mentorización y sesiones de formación).
Las solicitudes deberán presentarse antes del 11 de septiembre
en el correo electrónico empresas@gruposanvalero.es. •

Los becados se beneficiarán de los recursos de la Escuela de Fundación CAI

Los estudiantes de la UZ podrán hacer
sus prácticas en el medio rural
Redacción

El programa Desafío permitirá que varios jóvenes puedan formarse en el mundo rural

La Fundación Bodas de Isabel y la
UZ divulgan el patrimoniocultural

La Diputación de Zaragoza y la
Universidad de Zaragoza, a través de la Cátedra sobre Despoblación y Creatividad, han
puesto en marcha un proyecto
piloto para que los estudiantes
universitarios hagan prácticas
en empresas, instituciones y organizaciones del medio rural zaragozano. En este primer año, el
programa Desafío permitirá que
varios jóvenes puedan aprender
y formarse en entidades, tanto
públicas como privadas, ubicadas en municipios de menos de

3.000 habitantes. Además, lo
harán con una ayuda al estudio
y con gastos de alojamiento y
desplazamiento gracias a una
aportación de la DPZ de 9.000
euros.
Se trata de una de las líneas de
trabajo que se están desarrollando para luchar contra la despoblación y va dirigido a estudiantes matriculados en la
Universidad de Zaragoza que
hayan superado 90 créditos de
su titulación, que no estén empadronados en la zona en la que
se realizarán las prácticas y que
deseen adquirir una experiencia

laboral y vital en organizaciones creativas e innovadoras
emplazadas en el medio rural.
El objetivo de esta iniciativa
es facilitar el encuentro entre
la oferta y la demanda de talento apoyando a los jóvenes
que deseen afrontar este reto
inédito y desafiante.
Las prácticas podrán ser tanto
curriculares como extracurriculares, y se podrán adherir a
ellas empresas de todos los
sectores industriales, instituciones públicas, fundaciones,
ONG que estén vinculadas al
territorio. •

Abierto el plazo para inscribirse en la
excavación de El Pueyo de Marcuello
Redacción

Redacción

La Fundación Bodas de Isabel y
la Universidad de Zaragoza suscribieron el pasado 20 de mayo
un convenio de colaboración
para fomentar la docencia, investigación y la divulgación de
la cultura europea en el campo
de las ciencias sociales.
El documento, rubricado en el
vicerrectorado de Teruel por el
rector, José Antonio Mayoral, y
la presidenta del patronato de la
Fundación, Emma Buj, servirá
6

de marco para estrechar la colaboración entre ambas instituciones y colaborar en actividades
que
fomenten
la
investigación o la promoción
patrimonial y cultural.
También los estudiantes se verán
beneficiados al facilitar, a través
de este convenio, la realización
de prácticas o el reconocimiento
académico de su participación
en estos eventos. Durante el acto
explicaron que también tienen
previsto trabajar en voluntariado
cultural además de en estudios
sociales y culturales. •

El Museo de Huesca aborda un
año más excavaciones en El
Pueyo de Marcuello. Los estudiantes y titulados del Grado de
Historia tienen la oportunidad
de participar en esta séptima
campaña de excavación. El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Loarre asumen la totalidad de los gastos de la
campaña.
La experiencia se desarrollará
en Linás de Marcuello del 9 al
27 de julio y el plazo de inscripción está abierto hasta el 8
de junio.
Los interesados deberán enviar
la solicitud a la dirección de
correo museohu@aragon.es.

La campaña se desarrollará desde el 9 al 27 de julio

CURSO DE BOTÁNICA. También están abiertas en la web
de la UZ las inscripciones para
el XVII Curso de Botánica
Práctica "Cienfuegos" sobre la

flora y vegetación del Moncayo
que se celebrará del 2 al 6 de
julio. A través de prácticas, los
participantes ampliarán su conocimiento sobre ecología. •
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La DGA invertirá 70.000 euros para
promover la formación en logística

La Educación celebra su día
apostando por la calidad

Redacción
Aragón Plataforma Logística y
Zaragoza Logistics Center (ZLC)
han unido sus fuerzas para impulsar la formación en uno de
los sectores estratégicos de la
economía de la Comunidad. Así,
el Ejecutivo autonómico va a
destinar 70.250 euros para once
becas en cualquiera de los dos
másteres que promueve ZLC,
con un centenar de estudiantes.
Las presidentas de ambas entidades, las consejeras Marta Gastón y Pilar Alegría, fueron las
encargadas de suscribir el convenio, que tendrá una duración
de cuatro años. Este año, el presupuesto se destinará a la concesión de las once becas “Aragón Logística” y al patrocinio
del Evento Alumni, que permite
a los antiguos alumnos de ZLC
actualizar sus conocimientos. En
los próximos ejercicios, una comisión de seguimiento establecerá el destino de las aportaciones de Aragón Plataforma
Logística.
El principal destino del montante económico, como ha confirmado Alegría, serán los propios estudiantes nacionales de

I.C.R.

Gastón y Alegría, en la firma del convenio

esos dos másteres: el “Engineering in Logistics and Supply
Chain Management” (ZLOG) y
del máster en “Dirección de
Supply Chain” (MDSC).
En definitiva, su objetivo es
convertir el sector en un eje
transversal en todos los ámbitos
económicos. "No es hablar de la

logística desde el punto de vista
exclusivamente de ingeniería o
almacenaje. Hablar de logística
es hablar de optimizar a lo largo
de toda la cadena de suministro,
reducir costes, tiempos, mirar el
transporte desde el punto de
producción hasta la distribución", resaltó Gastón.•

El Día de la Educación Aragonesa 2018 tuvo lugar el pasado
25 de mayo con una celebración en la que los alumnos
fueron los protagonistas y que
sirvió para reconocer el papel
de la comunidad educativa.
En el acto se entregaron reconocimientos a los mejores expedientes de ESO, Bachillerato,
FP y las enseñanzas de Artes
Plásticas, Diseño, Música y Deporte y se reconoció la labor
de personas y entidades que
han destacado por su trayectoria.
La consejera de Educación,
Cultura y Deporte, Mayte

Pérez, destacó que se trata de
un día de “reconocimiento a la
magnífica labor que hace la
comunidad educativa”.
Además, se reconoció la labor
de las entidades y las personas
que están contribuyendo a mejorar la comunidad educativa
aragonesa. Uno de ellos recayó
sobre el Consejo Escolar, que
cumple 20 años.
También se premió la labor del
director del Centro Aragonés
de Recursos para la Educación
Inclusiva (CAREI), Manuel
Pinos, por su trabajoa destacado con inmigrantes. El director aseguró que es un premio “compartido” con todos
aquellos que realizan acciones
en esta línea. •

La Industria 4.0 y la hiperconectividad
marcan el futuro de la cadena de suministro
Redacción
Grandes referentes del mundo
de la logística a nivel europeo y
mundial se dieron el 28 y 29 de
mayo en la sede de Zaragoza
Logistics Center en una nueva
edición del Global Supply Chain
Research Forum, que cuenta con
la colaboración de la DGA y con
el patrocinio de Ibercaja. Versó
sobre el futuro de la cadena de
suministro.
El evento de investigación, consolidado como uno de los prin-

cipales foros profesionales en la
materia, se desarrolló el martes
29 bajo el título “Supply chains
of the future” a través de dos paneles: en el primero se han analizado las nuevas tendencias que
impactarán en las cadenas de
suministro y el segundo ha servido de punto de debate sobre
nuevos modelos logísticos. Allí,
representantes de compañías
punteras como JCV Shipping &
Solutions, Cruz Roja, Royo y
AGRO Merchants Group han expuesto casos de éxito reales, en

base a su propia experiencia,
sobre la evolución que están experimentando las cadenas de suministro. Todos han destacado
no solo el impacto de las macrotendencias tecnológicas, sino
también políticas o medioambientales en la cadena de suministro del futuro. En la jornada
del lunes 28, se presentaron los
proyectos finales de los másteres
internacionales de ZLC.
Entre las dos jornadas se dieron
cita más de 80 asistentes de empresas. •

El evento también ha servido para presentar el Club de Ejecutivos de ZLC

Las 338 plazas del recién inaugurado colegio de Arcosur
ponen fin al éxodo escolar en el barrio
L.H.G.

El Colegio Público Integrado de
Arcosur pasará a tener 340
alumnos; es decir, unos 150 más
de los que hay en la actualidad.
Así se anunció durante la visita
al centro del presidente de Aragón, Javier Lambán, y la consejera de Educación, Mayte Pérez
el pasado 23 de mayo. Estas plazas pondrán fin al éxodo escolar
de la zona.
Y es que ya está adjudicada y licitada la nueva aula de Prima-

ria, que acogerá a alumnos de
primero, segundo y tercero, y
que estará lista para el curso
2018-2019. Eso sí, según Pérez,
habrá que esperar hasta el curso
2019-2020 para contar las 18
aulas de Primaria totales.
Durante la visita, Lambán y
Pérez recorrieron las diferentes
instalaciones como las aulas o el
comedor. El presidente de la Comunidad expresó que el Gobierno "ha cumplido su compromiso de combatir el éxodo
escolar al que se condenó a los

habitante de esta zona de la ciudad durante la etapa política anterior".
Con respecto a las obras de la
parte que aún no está en funcionamiento alegó que ninguna de
las partes, ni padres ni docentes,
están experimentando problema
alguno.
En cuanto al Plan General de Infraestructuras, ya está adjudicada la fase de infantil del Valdespartera 4 y se está trabajando
en la redacción del proyecto del
Valdespartera 5.•

El presidente de Aragón, Javier Lambán, visitó el centro el pasado 23 de mayo
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La Fundación Araid desarrollará nuevas
terapias contra la Tuberculosis
La duración del proyecto es dos años y está liderado por el investigador
aragonés Santiago Ramón-García. Además cuenta con financiación
europea y se colaborará con la Fundación Tres Cantos Open Lab
Redacción

La Fundación Araid ha firmado
un convenio de colaboración
con la Fundación Tres Cantos
Open Lab para el desarrollo de
nuevas terapias en el tratamiento de la Tuberculosis. Está
co-financiado por la Comisión
Europeaen el marco del programa Horizonte 2020.
El proyecto, de dos años de duración, está liderado por Santiago Ramón-García, investigador Araid en el Departamento
de Microbiología de la Univer-

sidad de Zaragoza, en colaboración con GlaxoSmithKline I+D
en Madrid, y la Universidad del
Ártico, en Tromsø, Noruega.
El equipo de Ramón-García
usará una combinación de técnicas de microscopia y microbiología clínica y molecular
asociados a modelos matemáticos para proponer el diseño de
futuros ensayos clínicos de una
nueva terapia contra la Tuberculosis.
En el marco de esta colaboración, el equipo de Ramón-García usará una combinación de
técnicas de microscopia y mi-

Circe trabaja en el ahorro de
energía del sector agroindustrial

crobiología clínica y molecular
asociados a modelos matemáticos (esto último en colaboración con la doctora Abel zur
Weisch de la Universidad del
Ártico) para proponer el diseño
de futuros ensayos clínicos de
beta-lactámicos con el objetivo
de desarrollar una nueva terapia contra la Tuberculosis.
La Tuberculosis es la enfermedad infecciosa con mayor mortalidad en todo el mundo. El
tratamiento estándar actual es
largo (dura 6 meses) y tiene
efectos secundarios desagradables. •

La investigación utilizará una combinación de técnicas microscópicas y microbiología
clínica y molecular

Descubierto un gen que mejora la
producción de los cerezos
Redacción

Redacción

El proyecto europeo SCOoPE
está trabajando en mejorar la
competitividad de las agroindustrias europeas, a través del incremento de la eficiencia energética de sus procesos, sin que
ello afecte a la capacidad de
producción. Entre otras medidas
se está desarrollando una herramienta online mediante la cual

las agroindustrias pueden conocer, en tiempo real, el funcionamiento energético de la
planta y realizar un benchmarking mensual con empresas del mismo sector.
Gracias a ella, los responsables de la agroindustria obtendrán información detallada que les facilitará la
toma de decisiones a la hora
de optimizar los consumos. •

La identificación de un gen en
cerezo que confiere auto compatibilidad es uno de los resultados obtenidos por el Centro
de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria de Aragón y la
Universidad de Kioto sobre el
cultivo de esta fruta. Este resultado abre la puerta al mejor entendimiento biológico de la polinización y a su aplicación en
la producción y mejora del cerezo. La investigadora Ana
Wünsch, jefa de la Unidad de
Hortofruticultura del CITA, ha
colaborado con la universidad
nipona en esta investigación.
Habitualmente las plantaciones
de cerezo necesitan árboles po-

linizadores ya que la mayoría
de las variedades son auto incompatibles. Sin embargo,
existen variedades locales de
origen español que poseen una
mutación única que las hace

auto compatibles. A partir del
estudio del genoma de estas
variedades se ha podido encontrar el gen que cuando está
mutado confiere auto compatibilidad.•

Alegría destaca concienciar sobre la divulgación de
la ciencia en la final de Fenanómenos
La Feria de Nanociencia para escolares está dirigida a alumnos de
Secundaria y de Educación Especial
Redacción

Drones para acabar con las
nubes de contaminación, mallas para evitar úlceras, agua
embotellada que se autodepura
o una pantalla de móvil regenerable. Son algunos de los
proyectos que se han podido
conocer en la tercera edición de
Fenanómenos, la feria de nanociencia para escolares. A la
final, celebrada en el Caixaforum, han llegado quince equipos formados por 91 chicos y
chicas.
La consejera de Innovación, In8

vestigación y Universidad, Pilar
Alegría, que asistió a la cita,
destacó que es “doblemente interesante” que alumnos de Secundaria y de Educación Especial puedan trabajar de manera
conjunta en esta feria. Señaló,
además, la importancia de la
divulgación para “que los jóvenes puedan entender lo magnífico que es ser científico y
concienciar sobre la investigación en Aragón”. Se pretende
demostrar la importancia de la
nanociencia y la nanotecnología en la vida cotidiana.
En ese sentido, la consejera
agradeció el trabajo de los casi

200 alumnos que han participado en las fases del concurso.
Los organizadores explicaron
que el proyecto ganador de la
primera edición ha evolucionado en una propuesta empresarial.
Los finalistas fueron el IES Cabañas de La Almunia, La Inmaculada de Alcañiz, IES Parque
Goya, IES Sierra de Guara, Colegio N.S. del Carmen, C.E.I.P.
El Buen Pastor, CPEE Ángel Rivière, CEE San Antonio, Colegio La Salle Montemolín, Sagrado
Corazón
Moncayo,
Colegio San Gabriel de Zuera y
Salesianos N.S. del Pilar. •

La consejera Pilar Alegría no faltó a esta cita

Junio de 2018

INVESTIGACIÓN

Más de 80 estudiantesde 28 nacionalidades reciben
su diploma de graduación de los másteres de ZLC

El Máster en Dirección de Supply Chain contó con 31 graduados en su 17ª promoción

Redacción
Zaragoza Logistics Center (ZLC)
celebró el pasado 31 de mayo la
ceremonia de graduación de los
alumnos que han cursado sus
programas de estudios superiores.
Un total de 81 estudiantes de 28
nacionalidades diferentes han recibido sus respectivos diplomas.
Así, la 14ª promoción del Master
of Engineering in Logistics and
Supply Chain Management
(ZLOG) ha contado con un total
de 27 alumnos, mientras que la
17ª del Máster en Dirección de
Supply Chain (MDSC) ha tenido a
31 graduados. Por otro lado, en el

programa semipresencial Master
of Engineering in Logistics and
Supply Chain Management
(ZLOGb) se han graduado 17
alumnos en su 1ª promoción, y
seis más lo han hecho en el novedoso MIT-Zaragoza-Ningbo
Master of Engineering in Logistics and Supply Chain Management (3C Program).
La ceremonia contó con una ponente de honor, la vicepresidenta
de la Cadena de Suministro en la
división de bebidas de PepsiCo
Europa y África Subsahariana,
Ivanka Janssen.
Los ya exalumnos estuvieron
acompañados por el secretario

general técnico del Departamento
de Innovación, Investigación y
Universidad, Fernando Beltrán; el
profesor de Ingeniería de Sistemas y director del Centro para el
Transporte y la Logística del MIT,
Yossi Sheffi; el vicerrector de Tecnologías de la Información y de
la Comunicación de la UZ, Fernando Tricas García, así como por
la directora de ZLC, Susana Val.
Todos ellos fueron los encargados
de entregar los diplomas acreditativos de los cuatro programas
de máster internacionales. Además se otorgaron los premios a
los mejores expedientes académicos y mejores proyectos final de
máster.
Susana Val mostró su compromiso con la formación porque “el
mundo de la logística y de la gestión de la cadena de suministro
está en continuo cambio y las
empresas demandan unos perfiles
que no solamente conozcan las
áreas que siempre se han tratado
a nivel universitario sino que
estén pendientes también de los
avances tecnológicos y de este
mundo tan cambiante”. •

Alegría señala las oportunidades de las nuevas
tecnologías para mejorar la calidad de vida

La consejera visitó el centro de ASPACE en Zaragoza que cuenta con 86 usuarios

Redacción
La consejera de Innovación, Investigación y Universidad, Pilar
Alegría, visitó en mayo las ins-

talaciones de ASPACE Zaragoza,
un centro referente en el tratamiento integral de la parálisis
cerebral y patologías afines.
La consejera pudo conocer cómo

a través de las nuevas tecnologías los afectados por parálisis
cerebral pueden comunicarse
con sus compañeros y los profesores.
Con programas específicos con
criptogramas pueden charlar
con las profesoras o realizar actividades como musicoterapia.
También cuentan con un ordenador que les permite a través
de la visión poder comunicarse
o hacer actividades específicas.
Se trata de “un avance fundamental para mejorar la vida de
estos chicos”, destacó Alegría,
porque “las nuevas tecnologías
les permiten hacer la vida lo
más normal posible, ganando
cotas de dignidad”.
La presidenta de la Fundación
ASPACE, Consuelo Ciria, señaló
las oportunidades y las mejoras
que les han permitido las nuevas
tecnologías.
Pilar Alegría se acercó a las instalaciones para niños de 0 a 3
años, la zona del centro escolar,
la residencia y el centro de día
para adultos.
La Fundación ASPACE, organización sin ánimo de lucro, centra sus trabajos en la atención
educativa, rehabilitadora, ocupacional y asistencial para aumentar la calidad de vida de
estas personas, pero también
que mejoren su autonomía y la
integración en la vida familiar y
social.
El centro cuenta, en este momento, con 86 usuarios y una
plantilla de 90 personas.•

La UZ participa en un proyecto para
eliminar la presencia de antibióticos en
aguas naturales
Redacción

La primera fase de toma de
muestras del proyecto europeo “OutBiotics” ha finalizado. Esta investigación del
Programa Poctefa pretende
desarrollar y aplicar tecnologías innovadoras para reducir
o eliminar la presencia de antibióticos en aguas naturales
en ríos españoles y franceses
con diferentes niveles de
concentración de explotaciones ganaderas en sus alrededores.
“OutBiotics” tiene como objetivos fundamentales el diagnóstico del contenido de antibióticos en catorce ríos del
territorio Poctefa (EspañaFrancia), el desarrollo de
nuevos nanobactericidas para
su uso en producción animal
y el estudio de nuevas técnicas de eliminación de antibióticos en procesos de depuración de aguas residuales.
La toma de muestras se ha

llevado a cabo a lo largo de los
meses de abril y mayo por investigadores de la UZ del
Grupo de Investigación de
Agua y Salud Ambiental, perteneciente al Instituto de Investigación en Ciencias Ambientales
(IUCA),
trabajo
dirigido por la profesora María
P. Ormad.
Juan Ramón Castillo, catedrático emérito de Química Analítica e investigador del Instituto
Universitario
de
Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA),
coordina este proyecto Poctefa, en el que la Universidad
de Zaragoza está trabajando
junto a la Universidad de
Lleida, la Universidad de Navarra, el IPREM-CNRS de Pau
y las empresas Laboratorios
Enosan SL, Nilsa y PSI.
La detección, caracterización y
cuantificación de antibióticos
en las muestras tomadas se llevará a cabo en el Iprem-CNRS
de Pau.•

CITA estudia los efectos de la alimentación
materna en el desarrollo embrionario de
la vaca nodriza

El estudio ha demostrado que la subnutrición afecta también al feto

Redacción
El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón
(CITA) presentará el próximo mes de
agosto los resultados preliminares de
un proyecto que estudia los efectos
de la alimentación materna sobre el
desarrollo embrionario de la vaca
nodriza. Lo hará en la reunión anual
de la Federación Europea de Zootecnia que tendrá lugar en Dubrovnick.
El proyecto se ha centrado en investigar las repercusiones de la alimentación que reciben las vacas nodrizas durante la gestación temprana
sobre su descendencia a corto,
medio y largo plazo. Para ello, se
han realizado ensayos con vacas
nodrizas pertenecientes a la Finca
experimental La Garcipollera del
CITA durante la gestación, lactación,
recría de las terneras hembras y cebo
en los terneros machos. Proyectos
anteriores han demostrado la importancia que tiene la correcta alimentación de las vacas durante el
último tercio de gestación, puesto
que garantiza el reinicio temprano
de la ciclicidad después del parto

Hasta ahora se le ha dado escasa importancia a la alimentación que recibe la vaca nodriza en el primer tercio de la gestación, dado que el 75%
del crecimiento fetal se da en los dos
últimos meses de gestación. Sin embargo, una subnutrición podría
afectar a tres generaciones diferentes.
Los resultados muestran que las
vacas fueron más sensibles a la subnutrición sufrida en el primer tercio
de gestación, que perjudicó, entre
otros, al reconocimiento de la gestación, al crecimiento de los terneros
que estaban criando y también a los
que estaban gestando durante la
subnutrición, e incluso a la maduración del sistema hematopoyético de
los descendientes tanto en la raza
Parda de Montaña como en la Pirenaica.
Este proyecto pone de manifiesto la
importancia que tiene la alimentación de las vacas durante la gestación temprana, y que puede tener
repercusiones negativas sobre la
producción del conjunto vaca-ternero y a medio plazo su descendencia. •
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Santa Isabel
tendrá su
primer tramo
de carril bici
Redacción
La Concejalía de Medio Ambiente y Movilidad ha remitido a la Junta de Distrito de
Santa Isabel los planos del
proyecto de carril bici en la
avenida Estudiantes, que saldrá inminentemente a licitación pública. Se trata de un
tramo bidireccional de 800
metros que recorrerá toda la
avenida por su lado norte, y
que está previsto que esté en
funcionamiento a partir de
este año.
El Ayuntamiento de Zaragoza ha impulsado la construcción de este tramo, cuyo
presupuesto es de unos
40.000 euros, con cargo a
una partida del presupuesto
municipal
presupuestaria.
Será el primer tramo ejecutado del trazado hasta La
Puebla de Alfindén diseñado
por el Consorcio de Transportes, que fue presentado el
pasado mes de noviembre
como primer proyecto de carril bici interurbano del área
de Zaragoza.
Con esta actuación, Santa
Isabel dejará de ser el único
distrito de Zaragoza que no
contaba con ningún tramo de
carril bici. •

Zaragoza
estudialagratuidad
puntual del
transporte público
C.O.S.
El Ayuntamiento de Zaragoza, la Fundación Circe y el
Instituto de Salud Carlos III
han elaborado el avance de
la nueva estrategia de Cambio, Calidad del Aire y Salud
para Zaragoza. Una estrategia que plantea metas y objetivos de cara a 2030. Entre
ellas, medidas en materia de
Movilidad, enmarcadas en el
Plan de Movilidad Urbana
Sostenible.
Este plan recoge como eje
fundamental la reducción del
uso del coche por la ciudad y,
por ello plantea medidas que
pasen por restricciones del
tráfico rodado centrado en el
coche.
De cara a evitar altos picos de
contaminación, se estudia que,
en casos puntuales, el transporte público sea gratuito.
También se contemplan medidas como las peatonalizaciones o cambios en las políticas
de aparcamiento. •
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Miles de personas visitan el Aeropuerto
de Teruel en su quinto aniversario
I.C.R.
El aterrizaje de dos aviones de
combate F-18 dio comienzo a una
de las jornadas más especiales en
el Aeropuerto de Teruel, que el pasado 27 de mayo abrió sus puertas
al público para celebrar sus cinco
años de éxitos. Y la ciudadanía
respondió tanto que las colas fueron constantes desde primeras
horas de la mañana. Por las instalaciones, referencia europea en aeronáutica, pasaron más de 7.000
personas, que pudieron ver e incluso subir a todo tipo de aeronaves, desde un helicóptero de la Policía Nacional hasta los utilizados
por el ejército.
El aeropuerto ha realizado 10.000
operaciones desde su puesta en
marcha, cuenta con diez empresas
y el próximo mes cumplirá con
uno de sus retos: los vuelos de pasajeros, por lo que ya están interesadas varias empresas, según
han señalado sus responsables.

Lambán calificó el aeropuerto como “un negocio de éxito”

A la celebración asistió el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, quien destacó que
este aeropuerto ha pasado a ser
considerado como una “chatarrería” a “un negocio de éxito”. Desde

el primer momento se concibió
como un aeropuerto industrial, no
para el tráfico ni de viajeros ni de
mercancías. Y el proyecto empezó
a dar frutos desde el primer día en
mantenimiento de aeronaves.

En esto hizo hincapié el consejero
de Vertebración, José Luis Soro,
quien indicó que el aeropuerto “se
convertirá en un caso de estudio
en el futuro, de cómo se hicieron
bien las cosas”. •

Las piscinas estrenan temporada
Redacción
Los vecinos de Zaragoza y
Huesca pueden disfrutar ya de
las piscinas municipales. En
Zaragoza abrieron el día 2 las
22 piscinas municipales y lo
harán hasta el 2 de septiembre,
excepto los centros de La
Granja, Delicias y Actur, que
por su elevada afluencia abrirán una semana más. El abonos de temporada valdrá 77
euros y habrá precios especiales para menores (46,30) y la
tercera edad (35 euros).
También se mantiene este año
tanto el precio de las entradas
de día (4,40 euros para adultos; 2,70 para menores y 2,60

para tercera edad) como el de
los bonos de 10 pases (29
euros, 15 euros y 11 euros respectivamente).
En Huesca, el dia 1 abrieron
las piscinas del Complejo Deportivo San Jorge de Huesca.
El día 15 lo harán las de José
Mª Escriche y las de Centro
Ruiseñor. Para este año se
mantienen los precios de entradas y abonos en todas las
modalidades.
Por su parte, en Teruel este sábado, día 9, abrirá la piscina
de Los Planos. El 16 lo harán
San León y San Fernado y el 1
de julio Fuente Cerrada. En la
nueva página web municipal
ya se podrán tramitar bonos,
abonos, y servicios. •

La mayoría de las piscinas estarán abiertas hasta el 2 de septiembre

Los vecinos del Rollo se movilizan para limpiar los
grafitis que "degradan" la imagen del barrio
Redacción
La Asociación de Vecinos La
Huerva, en Zaragoza, organizó
el pasado 27 de mayo una jornada reivindicativa por la
construcción conjunta de un
"barrio mejor". Así, decenas de
vecinos, brocha y esponja en
mano, salieron a las principales calles del conocido Rollo
para limpiar los grafitis que
lucen en las fachadas de varios
edificios de la zona. El objetivo fue "adecentar" los daños
provocados por actos de vandalismo.

La acción, según explicó el
presidente de la Asociación de
Vecinos La Huerva, Carlos
Monge, trata de "sensibilizar a
los habitantes sobre la necesidad de cambiar conjuntamente
la "degradada" imagen del
Rollo.
Esta "espiral de vandalismo",
a la que Monge adhiere los
efectos del ocio nocturno como botellones o suciedad en
general-, está motivando "la
pérdida del valor de las viviendas de la zona", además
de "obligar a muchos vecinos
a marcharse". •

La iniciativa pretende mejorar la imagen del barrio, degradada por el vandalismo
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El FITE contará con más de 60 millones de
euros en inversiones para Teruel en 2018
Redacción

La que fuera vicepresidenta del
Gobierno central, Soraya Sáenz
de Santamaría, y el presidente
de Aragón, Javier Lambán, suscribieron a finales de mayo el
Fondo de Inversiones de Teruel
(FITE). Con este convenio, el Ejecutivo nacional aporta, un año
más, 30 millones de euros para
proyectos e infraestructuras en
la provincia, mientras que el autonómico se compromete a destinar otros 30 millones.
Con esta nueva inversión de 60
millones de euros para 2018, el
FITE financiará, preferentemente, infraestructuras de trans-

portes y comunicaciones; iniciativas empresariales, fundamentalmente en ámbitos industrial,
agroalimentario y turístico; infraestructuras para la implantación de empresas; puesta en
valor del patrimonio cultural,
ambiental y social; y proyectos
estratégicos y singulares.
Los proyectos, con un coste mínimo de 125.000 euros, serán
ejecutados por el Gobierno de
Aragón. Asimismo, podrán incluirse inversiones a realizar
por empresas públicas o entidades de derecho público de la
Comunidad Autónoma. Cada
iniciativa deberá ser ejecutada
antes del 31 de diciembre de
2020, aunque la comisión de

I.C.R.

El Consejo de Ministros autorizó el pasado 18 de mayo la firma de este convenio

seguimiento, por circunstancias
justificadas, puede ampliar el
plazo.
El lugar elegido para la firma

fue el Centro de Difusión y
Práctica de la Astronomía-Galáctica, situado en Arcos de la
Salinas. •

Despegan las nuevas conexiones aéreas
entre Zaragoza, Palma, Munich y Venecia
Redacción
El Aeropuerto de Zaragoza ha
celebrado la llegada de junio
con nuevas conexiones aéreas
que unen Zaragoza con las ciudades de Munich y Venecia a
través de la compañía Volotea.
Con estos nuevos destinos se
aumenta la oferta estacional,
hasta mediados de septiembre,
de vuelos tal y como pretende
la estrategia del Gobierno de
Aragón. El consejero de Vertebración del Territorio, José Luis
Soro, destacó durante la inau-

guración de la conexión que se
está trabajando de otra manera
para impulsar a la Comunidad
como nodo de conexiones aéreas para pasajeros.
Pero Munich y Venecia no son
las únicas nuevas conexiones.
A través de Ryanair, la capital
aragonesa ya está unida con
Palma de Mallorca, con tres
vuelos semanales. De esta manera, el calendario de verano
de Ryanair para Zaragoza incluye seis rutas en total (París,
Londres, Milán, Bruselas, Lanzarote y Palma). •

El 112 y el 061
se unificarán
en diciembre

Volotea ofrece nuevas conexiones con Munich y Venecia para este verano

Aragón dispondrá este año de un
carnet de familia monoparental

Los servicios del 112 y del
061 se unificarán a partir de
diciembre, en lo que será la
Plataforma de Gestión de
Emergencias de Aragón
(PGEA). El objetivo de esta
convergencia es mejorar la
atención a los ciudadanos, de
modo que se simplifiquen los
trámites que estos tienen que
realizar cuando llaman a uno
de estos dos servicios.
Hasta ahora, si alguien
llama al 112 por un tema sanitario, el operador, tras
atender la llamada, deriva al
061, y el ciudadano debe
volver a explicar de nuevo
cuál es el motivo de su llamada.
Esto cambiará a partir de diciembre, y es que con esta
convergencia, el ciudadano
sólo explicará una vez qué es
lo que le ocurre. De este
modo, y según destacan
desde el Gobierno de Aragón,
se disminuirán los trámites
burocráticos hasta ahora necesarios.
Las 40 personas del Centro
de Emergencias 112 SOS
Aragón, que trabajan a turnos para cubrir el servicio
24 horas se trasladarán al
Centro de Especialidades
Inocencio Jiménez, donde
actualmente está la base del
061, ya que, desde el Gobierno de Aragón aseguran
que mantendrán los mismos
puestos de trabajo que hasta
ahora.•

La DGA invertirá tres millones para
mejorar la carretera que une el
Monasterio de Piedra y Calatayud

I.C.R.
Las familias monoparentales
aragonesas podrán tener a final
de año su propio carnet. La medida, que todavía está en proceso de elaboración, ha sido
anunciada recientemente desde
el Departamento de Derechos
Sociales del Gobierno de Aragón
y su objetivo es aportar reconocimiento y ventajas a este tipo
de familias.
Concretamente, y según informó
la directora general de Igualdad
y Familias, Teresa Sevillano, esperan que esta acreditación esté
en vigor en el último trimestre
de 2018 y que se equipare al
carnet de familia numerosa.
Aragón será así la tercera Comunidad en disponer de él, ya que
solamente Cataluña y Valencia
lo tienen.
Por ejemplo, este carnet facilitará
los trámites en lo que se refiere a

Redacción

la conciliación laboral y familiar,
a la hora de pedir subvenciones o
cuando quieran acceder a determinados servicios. También evitará trámites y la exposición pública de documentos privados en
el proceso de solicitud de plazas
escolares (ya tienen acceso prefe-

rente) y se pretende que ayude a
la flexibilización de los tiempos
de trabajo y que aporte incentivos
a las empresas a la hora de efectuar contrataciones. Con estas
acreditaciones estas familias tendrán acceso preferente a las ayudas en materia de vivienda. •

El Gobierno de Aragón va a
invertir tres millones de euros
para mejorar la carretera que
une el Monasterio de Piedra
con Calatayud. Lo anunció el
presidente Javier Lambán en la
inauguración de la restauración parcial de la iglesia el pasado mes de mayo. El presi-

dente recordó que este año la
comunidad celebra dos centenarios, el primero de Ordesa, y
el octavo del Monasterio de
Piedra, uno de los enclaves naturales más espectaculares reconocidos en Europa y segundo destino turístico más
importante en la provincia de
Zaragoza, en el que se unifica
el patrimonio artístico con el
natural. •
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La incertidumbre en Cataluña
podría frenar la creación de
2.771 empleos en Aragón

La UZ ha realizado un estudio sobre los efectos de la crisis política de Cataluña en la
economía aragonesa

R.H.B.
Si la incertidumbre generada
por la crisis política catalana
continúa, Aragón generará
2.771 empleos menos de los casi
12.000 previstos y, si empeora,
se podría alcanzar los 6.000 empleos. Esta es una de las principales conclusiones que se desprenden del estudio "Efectos de
la crisis política de Cataluña
sobre la economía aragonesa en
2018", realizado por la Universidad de Zaragoza.
El PIB se vería afectado en un
0,5% si la situación de incertidumbre continúa y en un 1,2%
si aumentara la conflictividad.

Este análisis se ha realizado para
que el Gobierno de Aragón, los
agentes sociales y el Colegio de
Economistas conozcan la situación a la que se enfrentan y
puedan plantear medidas para
paliar estos efectos negativos.
Aragón es el primer proveedor
de Cataluña, una "dependencia" para la que la consejera de
Economía, Industria y Empleo,
Marta Gastón, planteó la necesidad de "buscar nuevos mercados". Defendió que esto se podría conseguir a través de la
"internalización de mercados
en el extranjero y de la logística" porque sería "lo más rápido". •

La Oferta Pública de Empleo para
2018 asciende a 1.700 plazas

Redacción

El Gobierno de Aragón ha
anunciado recientemente que la
Oferta Pública de Empleo para
el año 2018 prevé la convocatoria de aproximadamente
1.700 plazas, solamente condicionada a la aprobación definitiva de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el
ejercicio 2018. Si a ello se
suman las plazas ofertadas en
el anterior ejercicio, el número
total hasta la fecha alcanzaría
una cifra cercana a 2.800 plazas, lo que supondría una reducción de la temporalidad en
el sector de Administración General de la Comunidad de aproximadamente un 60%.
Se da continuidad así al proceso de estabilización de em12

pleo temporal iniciado a raíz
del I Acuerdo suscrito el 29 de
marzo de 2017 entre el Gobierno de España y las organizaciones sindicales. En todo
caso, se trata de un proceso histórico en la Administración
aragonesa, que no sólo va a favorecer la estabilización del
empleo temporal, sino que también conllevará una enorme
oportunidad de empleo para el
conjunto de la sociedad aragonesa, demostrando el compromiso del Gobierno de Aragón
con el empleo público estable y
de calidad.
Tras este proceso de negociación
está prevista la aprobación de
las correspondientes ofertas de
empleo público. Asimismo, el
sistema para la provisión de las
plazas se deberá ajustar al sistema de concurso-oposición. •

El paro desciende un 5,74% en mayo
hasta los 64.206 desempleados
Redacción
El paro registrado en Aragón
durante el mes de mayo ha registrado una fuerte disminución
del 5,74% respecto a abril, de
manera que la Comunidad Autónoma contaba al finalizar el
mes con 64.206 parados registrados en las oficinas públicas
de empleo, 3.908 personas
menos que a finales de abril. El
descenso del 5,74% hace que
este mes sea el segundo mejor
mes de mayo desde el año 2001.
Así se desprenden de los últimos
datos publicados por el Servicio
Público de Empleo Estatal.
En el conjunto de España el paro
registrado descendió en mayo
un 2,51%, hasta quedar en una
cifra de 3.252.130 parados registrados, 83.738 menos que el
mes precedente.
En comparación con mayo de
2017, el paro registrado en Aragón ha disminuido en 4.556 personas, lo que supone una notable caída del 6,63% anual.
Por tramos de edad, la disminución favoreció en mayor medida

El paro en el sector servicios bajó en 1.957 personas

al colectivo de entre 25 y 44
años, donde el descenso fue de
2.039 personas (-7,24% mensual), mientras que los parados
mayores de 45 años descendieron en 1.448 personas (-4,34%
mensual). Por último, los parados menores de 25 años se redujeron en 421 personas (-6,42%
mensual).
Atendiendo a los sectores productivos, el paro registrado disminuyó en todos ellos, liderados
por los servicios con 1.957 ins-

critos menos que en abril
(-4,32% mensual), seguidos de
la agricultura donde la caída fue
de 1.008 parados en un mes
(-24,61% mensual), mientras en
industria se redujo en 405 personas (-5,21% mensual) y en
construcción se contabilizaron
348 parados menos que el mes
precedente (-7,69% mensual).
Por último, el colectivo de parados sin empleo anterior también
disminuyó en mayo en 190 personas (-2,95% mensual). •

La campaña de verano generará
59.300 contratos en la Comunidad
Redacción
La campaña de verano en Aragón permitirá generar casi
60.000 contratos en Aragón. En
concreto, según los datos de
Adecco, en los próximos meses
se generarán 59.310 nuevas
contrataciones, lo que supone
un incremento interanual del
8%, aunque cuatro puntos porcentuales por debajo del promedio nacional.
La provincia de Zaragoza encabezará una vez más la creación
de empleo en Aragón durante
los próximos cuatro meses. En
total, se esperan 50.310 contratos en la zona, que la convierten
en la sexta provincia con más

empleo a nivel nacional. Lejos
de ella se quedan Teruel y
Huesca, donde la campaña de
verano dejará 4.650 y 4.350 empleos, respectivamente.
Todas las provincias aragonesas
crecerán con respecto a la

misma campaña de 2017. Sin
embargo, destaca el incremento
que experimentará Huesca, con
una mejora interanual del 17%,
que la sitúa cinco puntos porcentuales por encima de la
media nacional. •

La brecha de género se mantiene al 26%
Redacción
La brecha salarial de género en
Aragón se mantuvo en torno al
26% en 2016, con un aumento
de una décima. Así, una mujer
ganó de media un 25,9%
menos que un hombre, cuando
en 2015 era el 25,8%. Traducidos estos números al sueldo
bruto anual, son 25.326,91
euros frente a 18.766,21 euros.
Es decir, ellos ganan 6.560,7
euros más, según ha publicado
recientemente el Instituto Nacional de Estadística.

En general, la encuesta anual de
estructura salarial recoge que los
salarios en 2016 descendieron
un 0,4% con respecto a 2015
hasta los 22.248,76 euros. Por

sexos, el descenso fue más intenso tanto en hombres (un
0,9% hasta 25.326,91 euros)
como en mujeres (un 1% hasta
18.766,21 euros). •
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Saica lanza Infinite, la nueva gama
de papeles blancos de alta calidad
100% reciclados

Ariño Duglass aborda las
herramientas necesarias para
una buena gestión empresarial

Los autores explicaron ante los asistentes el proceso de elaboración de la publicación

Redacción

La nueva gama Saica Infinite se produce en su planta en El Burgo de Ebro (Zaragoza)

Redacción

Saica se encuentra actualmente
en fase de puesta en marcha de
Infinite, su nueva gama de papeles blancos de alta calidad 100%
reciclados. Infinite nace del espíritu de impulsar productos sostenibles y de calidad que promuevan una economía circular. El
lanzamiento de esta familia de
productos es el resultado de un laborioso trabajo de innovación
tecnológica que aportará nuevas
soluciones sostenibles a un mercado en continuo cambio.
Al llegar al punto de venta, los
embalajes actuales necesitan, además de ser resistentes y atractivos,

presentar una calidad de impresión impecable. La gama Infinite
responde a esas necesidades ofreciendo una blancura homogénea,
sin impurezas y con más intensidad de colores respecto a los blancos convencionales. A su vez,
cuenta con una lisura óptima, un
brillo y una uniformidad comparables con los mejores papeles fabricados a partir de fibra virgen
del mercado. Infinite ofrecerá la
posibilidad de reducción de gramaje hasta 90 g/m². Todo ello sin
olvidar que es un papel 100% reciclado y, por tanto, sostenible
con el medio ambiente.
Los nuevos papeles Infinite se
producen en la nueva línea de

producción de la planta de Saica
Paper en El Burgo de Ebro (Zaragoza). Con ellos el Grupo Saica
pretende dar un nuevo paso en la
fabricación de papeles blancos
100% reciclados destinados a las
aplicaciones de packaging de alta
calidad de imagen y promoción
de marca.
Grupo Saica es la empresa líder
en Europa en la fabricación de
papel reciclado para cartón ondulado, con una producción
anual de 3,3 millones de toneladas de papel. Cuenta con más de
10.000 empleados en España,
Francia, Italia, Portugal, Reino
Unido, Irlanda, Turquía, Luxemburgo y Holanda.•

La compañía Ariño Duglass, referente en el sector del vidrio,
asistió el pasado 23 de mayo a la
presentación del libro “Inteligencia competitiva y dirección de
empresas”, publicación que tiene
como objetivo convertir la Inteligencia Competitiva en una
práctica plenamente integrada en
la cadena de valor en las empresas del siglo XXI y analizar cuáles son las herramientas necesarias para conseguir una buena
gestión empresarial.
Los autores del libro, el subdirector de Ariño Duglass, Miguel
Ángel García Madurga, y el pro-

fesor de la Universidad de Zaragoza, Miguel Ángel Esteban Navarro, fueron los encargados de
explicar al aforo cómo se puede
orientar a aquel directivo preocupado en la mejora de los procesos de toma de decisiones en
las empresas.
Se trata de un proyecto que ha
estado 15 años gestándose y que
se basa, según Esteban Navarro,
“en que tanto mandos intermedios como directivos se preocupen por el entorno y adquieran
conocimientos al respecto”.
El evento contó con la asistencia
de multitud de representantes del
tejido social y empresarial de
Aragón. •

CerTest Biotec amplía su
planta en San Mateo y
crea 35 puestos de trabajo

Itesal vende la sostenibilidad de
sus productos en Contart 2018
Redacción

Contart 2018 cerró el pasado 1 de
junio sus puertas tras tres días en
los que se ha debatido sobre la
evolución de las tendencias constructivas o eficiencia energética.
La mañana del viernes culminó
con una ponencia sobre sostenibilidad de la mano de la empresa de
extrusión de aluminio Itesal, patrocinadora del evento.
A lo largo de la exposición, el director comercial del área de Arquitectura de Itesal, René Sanz, defendió la utilización de materiales
reutilizables que ayuden a crear
una economía circular y a reducir
tanto la contaminación como los
desechos producidos por el sector
de la construcción y la arquitectura.
En este sentido, según Sanz, “no
vale construir rápido y con una
exigencia de mínimos para superar la norma” ya que, “aunque casi
cualquier empresa del sector ya es
eficiente en el uso de energía con
sus productos, muy pocas saben
en realidad cómo conseguir la sostenibilidad”.

Las obras de ampliación han supuesto una inversión de cinco millones de euros

N.T.J.

René Sanz, durante su charla en Contart 2018

Para Sanz, “es necesario que una
ventana, después de cumplir su
ciclo de vida, se pueda convertir
en otra ventana nueva en lugar de
ir a un vertedero”.
Este es el mensaje que Itesal transmitió durante los días que estuvo
presente en Contart 2018, por el
que pasaron alrededor de 1.000
congresistas. Allí, la empresa zaragozana presentó sus productos
más innovadores de cara a las
nuevas tendencias constructivas
del sector.
De esta forma, Itesal propuso a los

presentes sus ventanas que, “gracias a una baja exposición frontal
de la parte opaca del aluminio,
conseguimos un valor término extraordinario de solo 0,88 vatios
por metro cuadrado en grado Kelvin”, según Sanz, lo que conlleva
que el producto tenga “una eficiencia extraordinaria y además
sea sostenible medioambientalmente hablando”.
Contart 2018 llevaba como misión
este año poner en el mapa los edificios de consumo casi nulo en el
sector de la construcción. •

CerTest Biotec, empresa aragonesa de Biotecnología, inauguró
un espacio de 4.500 metros cuadrados en sus instalaciones de
San Mateo de Gállego (Zaragoza).
De este modo, también se incrementa la plantilla con 35 trabajadores con un perfil joven y altamente cualificado.
Las obras han supuesto una inversión de cinco millones de
euros.
Desde los laboratorios de este
municipio zaragozano se desarrollan productos de diagnóstico molecular para su posterior
comercialización internacional
en más de 125 países. El presidente del Gobierno, Javier

Lambán, apuntó la importancia
de que esta labor se desarrolle
en un pueblo y no en la ciudad.
"Resulta muy reconfortante que
estos empresarios aragoneses
decidieran optar por San Mateo
de Gállego", aseguró. Y es que,
de este modo, "el talento puede
volver a Aragón".
Además, como señaló Lambán,
“esta compañía es ideal para
atraer talento que se haya ido
o de fijar talento que tuviera la
tentación de irse".
Esta empresa de Biotecnología
aplicada al diagnóstico in vitro
de enfermedades infecciosas en
humanos se especializa en la
investigación, desarrollo y producción de productos de diagnóstico molecular. •
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El Patronato de Fundación Caja Inmaculada nombra
presidente a Juan Álvarez Aranaz
El nuevo presidente agradeció la confianza depositada y destacó "el
reto que supone suceder a una persona como Rafael Alcázar, quien
desempeñó un papel clave en la consolidación de la Fundación”
Redacción
El Patronato de Fundación Caja
Inmaculada aprobó el nombramiento de Juan Álvarez Aranaz
como presidente de la institución,
dentro del proceso de renovación
establecido en sus Estatutos. Álvarez, consejero delegado de la empresa zaragozana Mindual y desde
2016 miembro del Patronato en
representación de Acción Social
Católica, recoge el testigo de Rafael Alcázar, que ha pertenecido
desde el año 2000 a los órganos
de gobierno de Caja Inmaculada,
los cuatro últimos como presidente de la Fundación. Alcázar
cesa voluntariamente y seguirá
como vocal del Patronato.
En la misma sesión se ratificó la

continuidad de Luis Oro Giral
como vicepresidente 1º de la Fundación y se incorporaron como
nuevos patronos José Miguel
Echarri Porta (experto en materia
financiera), que ha sido nombrado
vicepresidente 2º, Juan Manuel
Blanchard Galligo y Marta de Miguel Esponera (independientes) y
Javier Moreno Merino y Enrique
Mur Saura (Acción Social Católica). Se trata de profesionales de
acreditados méritos y de reconocido prestigio en las materias relacionadas con el cumplimiento
de los fines sociales de la Fundación. Los nuevos vocales sustituyen a José Manuel Ibáñez, Miguel
Caballú Albiac, Manuel Badal Barrachina, José Luis Escolá Autor y
José María Sas Llauradó.

MAZ premia las buenas
prácticas saludables de
ocho empresas nacionales

Foto de familia de los galardonados

Redacción

MAZ entregó sus Premios Empresa Saludable que, en esta
cuarta edición, recayeron sobre
ocho empresas de ámbito nacional. Arcos Hermanos S.A. (Albacete), Cobella Cooperativa Nuestra Señora de la Bella S.C.A.
(Lepe-Huelva), Azkoyen S.A.
(Peralta-Navarra), AXA Partner
España S.A. (Barcelona), Centros
Especiales de Empleo OliverAtades (Zaragoza), Serrano
Aznar Obras Públicas (Elche-Alicante), Eurofor Centro de Formación (Zaragoza) y Dinópolis (Teruel) han sido las compañías
ganadoras en las categorías de
Gran (A), Mediana (B) y Pequeña
Empresa (C). Asimismo, han resultado finalistas de sus correspondientes categorías Aguas Danone S.A. (Lanjarón-Granada) y
PortAventura Entertainment,
S.A. (Tarragona).
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Los Premios MAZ Empresa Saludable se crearon en 2014 con
el ánimo de colaborar en el
desarrollo de una cultura preventiva y distinguir el esfuerzo y
la trayectoria de las empresas
mutualistas en materia de Promoción de la Salud y Prevención
de Riesgos Laborales de sus trabajadores, así como su implicación en la adopción de hábitos
de vida saludable entre sus trabajadores.
Los galardones tienen carácter
honorífico, y todos los premiados recibieron una estatuilla
acreditativa y un diploma corporativo del que podrán hacer uso
público en la promoción de sus
actividades.
Por su parte, Mutua MAZ difundirá las empresas premiadas
como ejemplo de buenas prácticas preventivas, con el ánimo de
elevar la sensibilización y potenciación de estas actuaciones en
el resto del tejido empresarial. •

La designación de Juan Álvarez
garantiza la continuidad de las líneas estratégicas de la Fundación,
cuyo objetivo es crear, fomentar y
sostener obras sociales que impulsen el desarrollo económico, social
y cultural de Aragón, con especial
dedicación a aquellas actividades
y programas que favorezcan la
asistencia e inclusión de personas
vulnerables o en riesgo de exclusión.
El nuevo presidente de Fundación
Caja Inmaculada agradeció la
muestra de confianza del Patronato y manifestó que asume el
cargo con “responsabilidad, rigor
e ilusión”. También destacó "el difícil reto que supone suceder a una
persona como Rafael Alcázar,
quien ha desempeñado, junto con

Juan Álvarez (Zaragoza, 1959) actualmente es consejero delegado y responsable del
Área Económico-financiera de la empresa Mindual, S.A.

Juan María Pemán y la actual directora general, María González,
un papel clave en el complejo proceso de transformación de la entidad, en unos años particularmente
difíciles y cambiantes para el sistema financiero español, y en su

consolidación definitiva como
Fundación”.
Hizo hincapié en su propósito de
mantener vivo el espíritu fundacional de la institución de servir a
los intereses generales de los aragoneses. •

Mauritaniaya disfruta de más de medio centenar
de gafas graduadasy donadas desde Zaragoza
Redacción
Comprometidos con el mundo que
nos rodea, la ONG Formación y
Vida presentó en mayo su labor
de solidaridad ante cientos de
asistentes, quienes no dudaron en
prestar su ayuda donando gafas
usadas al proyecto “Mundo nítido”. A través de esta iniciativa, la
organización, en colaboración con
el Grupo Zaragoza Ópticos, pretende proveer a una comunidad
del sur de Mauritania de gafas recién graduadas.
Por ahora se ha completado un
ciclo de este proyecto y son más
de 50 los niños y adultos mauritanos destinatarios de “Mundo nítido”, quienes ya utilizan estas
gafas mejorando de esta forma su
capacidad de visión y ganando en
calidad de vida.
Bajo el lema “Haz que tu mirada

Juan Guadix, Paula Muñoz, Carmen Fernández Cifuentes y Carolina García Ruiz

llegue más lejos”, el objetivo de
esta ONG es “formar a la gente
para la vida” tal y como señaló la
presidenta de Formación y Vida,
Carmen Fernández Cifuentes.
“Mundo nítido” es posible gracias
a la ayuda desinteresada del
Grupo Zaragoza Ópticos, que el

pasado mes de noviembre hizo
llegar hasta la comunidad de
Kaédi un autorrefractómetro. Además, un profesional viajó hasta
allí para graduar la vista a todos
los mauritanos. El acto fue conducido por el secretario de Formación y Vida, José García. •

Seniors en Red sopla las velas de su segundo
cumpleaños con un acto en pro de los mayores
Redacción
Hace dos años la asociación
Seniors en Red veía la luz en
Zaragoza. Una entidad sin
ánimo de lucro que tiene como
objetivo preservar la memoria
de los seniors mayores y potenciar el diálogo intergeneracional, creando momentos de
amistad, de acompañamiento y
de apoyo presencial a seniors
de más edad, haciéndoles sen-

tir que no están solos y que
son importantes para la sociedad.
Para celebrar este segundo
aniversario, Seniors en Red organizó este miércoles en el Teatro Principal de Zaragoza. En
el evento estuvo la presidenta
de Seniors en Red, Rosa Plantagenet-Whyte.
La jornada contó con la proyección de unos videos de presentación de la asociación y de

las actividades de los voluntarios en las diferentes residencias donde prestan su acompañamiento y no faltó una
actuación a cargo de la Compañía de Teatro Montearagón,
que ofrecerá un breve sketch
de humor llamado “Pensionistas en consulta”.
La cita también sirvió como
escenario para entregar los II
Premios SRed en sus diversas
categorías. •
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Aragón, cuna de ibones
Aunque son escasos en la península ibérica, Aragón cuenta con un total de 245 ibones repartidos en cuatro comarcas
diferentes. La mayoría de ellos se encuentran entre los 2.000 y 2.500 metros de altitud. Se trata de un destino diferente
que permite realizar un auténtico viaje en el tiempo y disfrutar de la magia de la naturaleza
L.H.G.

Paraísos escondidos que no todo el mundo conoce con más de
40.000 años de historia. Así son los ibones, también conocidos
como lagos pirenaicos de origen glaciar. Son escasos en la península ibérica; sin embargo, Aragón cuenta con 245 ibones repartidos en 20 municipios de cuatro comarcas diferentes. La mayoría de ellos -151 para ser exactos- se encuentran entre los
2.000 y 2.500 metros de altitud.
Visitar uno de estos ibones puede convertirse en todo un viaje
en el tiempo, en una inmersión en la naturaleza y, sobre todo,
en una opción para los que no tienen claro cómo ni dónde
pasar sus vacaciones. El Gobierno de Aragón vuelve a impulsar
este verano una guía, que puso en marcha el año pasado, para
ensalzar estos parajes como un destino turístico que nada tiene
que envidiar a otros más comunes.
Eso sí, siempre desde el respeto. "Queremos sensibilizar a la
población de que estos lugares necesitan que seamos respetuosos ya que tienen un papel muy importante en la naturaleza y
son parte de nuestro patrimonio", destaca el consejero de Turismo, José Luis Soro.
OCHO GRUPOS, CIENTOS DE POSIBILIDADES. Pese a que
cada uno de los 245 ibones que guarda la Comunidad tiene
algo especial, el Gobierno de Aragón los agrupa en ocho, según
sus características y el tipo de público al que puede ir dirigido.
El grupo "Ibones para todos" selecciona aquellos a los que se
puede acceder directamente en coche como el de Baños (Panticosa) o Llauset (Montanuy); en tren turístico en el caso de Paúles (Tramacastilla) o tomando algún remonte de pistas de
esquí: el ibón de Asnos (Panticosa) y el de Astún.
El grupo "Ibones para familias" está dirigido para un público
familiar, por lo que, pensnado en los más pequeños, son excursiones que no exceden de los 90 minutos y con pequeños
desniveles. En el Valle de Tena están los ibones de Espelunciecha, Sabocos y Piedrafita. En Benasque se puede disfrutar de
los ibones de Billamuerta y, dentro de esta cateogría, está también una de las joyas de los ibones aragoneses: el ibón de Plan.
El grupo "Ibones para familias montañeras" implican ya un recorrido de entre dos y cuatro horas y con unos desniveles mayores. La mayoría de estos ibones son muy frecuentados en verano, como es el caso del de Acherito (Ansó), Anayet (Sallent)
o los ibones de Bachimaña (Panticosa). En el valle de Benasque

están los ibones de Escarpinosa, Gorgutes, la Renclusa o Paderna, entre otros.
Curioso es el grupo de "Ibones de colores" cuyas aguas tornan
de color debido a las características del entorno. En esta categoría entran los ibones Azules, en Panticosa; Negre, en Montanuy, y Alba, Royo y Blanco de Literola, en Benasque.
"Ibones con historia" agrupa aquellos que han tenido una relación directa con los vecinos de la zona como es el caso del aprovechamiento hidroeléctrico de Ip (Canfranc) o el ibón de Bernatuara (Torla), lugar escogido desde el siglo XIV para renovar un
tratado de uso de pastos transfronterizo entre los ganaderos.
Los ibones que se engloban en "Desde refugio de montaña" requieren de experiencia en este medio y también capacidad física
y técnica para moverse por él. En este grupo entran el ibón de
Estanés (Ansó), Brazatos (Panticosa) o Barrancs (Benasque).
Algunos ibones, en la más alta montaña, permanecen helados
buena parte del año. Por eso precisamente se les llama, en aragonés, "Ibones chelaus". Monte Perdido, Balaitús o Coma
Arnau son algunos de ellos.
Por último está el grupo "Ibones Top 10", una lista los imprescindibles al considerarse lugares muy especiales. Empezando por
la parte más oriental del Pirineo, estos diez ibones serían Estanés
y Acherito, en Ansó; Anayet, Azules y Arrieles, en el Valle de
Tena; Bernatuara y Marboré, en Monte Perdido; Plan, en el valle
de Gistaín, y Escarpinosa y Batiselles, en Benasque. •

La DGA ha agrupado
los ibones en ocho
categorías según sus
características

Arriba vertical.- El Gobierno de Aragón incluye en uno de los
ocho grupos de ibones una selección dirigida a un público
familiar con excursiones asequibles

Arriba horizontal.- El Pirineo aragonés cuenta con una amplia
variedad de ibones cuyos accesos presentan distintos niveles
de dificultad

Izquierda.- Estos ibones cuentan con más de 40.000 años de
historia, época de los grandes hielos glaciares del Pirineo
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Los archivos de Aragón desvelan al
público sus secretos mejor guardados
Redacción
El lunes 9 de junio se celebra el
Día Internacional de los Archivos
con el que se pretende dar a conocer a toda la población la necesidad de resguardar a largo
plazo los archivos y facilitar el
acceso a ellos. Los archivos conservan un patrimonio único e
irremplazable que se transmite de
generación en generación, preservando su valor y su significado.
El Archivo Histórico Provincial de
Zaragoza se suma a esta celebración con un programa de actividades pensado para todo tipo de
públicos. Los días 7 y 8 de junio,
en horario de 11.00 a 13.00 horas
se impartirá el taller práctico "Caligrafía y documentos de archivo"
por el doctor Diego Navarro Bonilla.

Son otros muchos los archivos de
la capital aragonesa que han programado actividades para celebrar este día. En concreto, se
suman al Día Internacional el Archivo de la Diputación de Zaragoza, el Archivo Municipal de
Zaragoza, el Archivo Universitario de la Universidad de Zaragoza
y el Archivo de la Fundación
Casa de Ganaderos, el Archivo y
Biblioteca Capitulares de La Seo,
el Archivo Capitular del Pilar y el
Archivo Diocesano de Zaragoza.
Todos ellos realizarán jornadas de
puertas abiertas, visitas guiadas,
talleres, muestras de documentos,
presentaciones de proyectos, etc.
El Archivo Histórico Provincial
de Huesca presenta el viernes 8
de junio a las 11.00h el proyecto
"Sijena: de Archivo Real al archivo virtual" y a las 12.00h se

Realismo en el Pablo Serrano
con las obras del ModPortrait

realizará una visita guiada al Archivo que permitirá dar a conocer
los trabajos de restauración de
documentos. Además, la provincia de Huesca disfrutará de más
actividades en los archivos de titularidad municipal, en concreto
en el de Huesca, Jaca y en el de
la Comarca Hoya de Huesca.
En Teruel, el Archivo Histórico
Provincial de Teruel celebra el
viernes 8 de junio una jornada de
puertas abiertas y visita guiada al
Archivo. Además, hasta el 31 de
agosto de podrá visitar la exposición "La Sección Femenina, mujeres de otro tiempo".
Además, se han programado actividades como exposiciones, jornadas de puertas abiertas y visitas
guiadas en los archivos municipales de Alcañiz, Calamocha y
Santa Eulalia del Campo.•

Aragonia recorre los 30 años de
historia de la Asociación de Los Sitios
Redacción

Redacción
El Iaacc Pablo Serrano acoge
hasta el próximo 17 de junio la
muestra “ModPortrait 2017.
Pintura realista”. Por segundo
año consecutivo el centro museístico zaragozano acoge la exposición de los retratos finalistas en el premio internacional
de retrato, que este año celebra
su quinta edición.
El certamen es el primer concurso internacional de pintura
figurativa dedicado de forma
exclusiva al retrato y uno de los
más destacados del arte con-

temporáneo figurativo. La exposición ha sido organizada por
el Gobierno de Aragón junto a
la Galería Artelibre y está comisariada por José Enrique González y la galería.
El certamen está organizado
por la Galería Artelibre, y entidades colaboradoras como la
Barcelona Academy of Art.
Al concurso se han presentado
artistas de 40 países diferentes.
El objetivo es realzar, a través
del retrato, la figuración y el
academicismo, fruto de grandes ideas y de un trabajo concienzudo. •

Para conmemorarlo, se celebrarán actos en los Archivos de Huesca, Zaragoza y Teruel

Aragonia acoge la exposición fotográfica que conmemora el 30º
aniversario de la Asociación Cultural Los Sitios de Zaragoza. El
centro ha inaugurado esta muestra
que recorre la trayectoria de la organización y en la que se puede
disfrutar de los logros obtenidos a
través de los años.
Además de su historia, los visitantes también pueden descubrir los

trofeos, los libros sobre Los Sitios
escritos por los premiados por la
Asociación o una recreación en
miniatura de la batalla. De esta
forma, Aragonia sigue mostrando
su clara apuesta por la divulgación
de la cultura aragonesa.
Esta exposición fotográfica, que se
podrá visitar hasta el 30 de julio,
es el primer acto conmemorativo
de este aniversario que se seguirá
celebrando durante en las próximas semanas.•

La exposición se podrá ver hasta el 30 de julio en Aragonia

Se exponen libros y figuras de la batalla

El FCZ saca las bases de sus certámenes y presenta
dos nuevas categorías a concurso
Redacción
El Festival de Cine de Zaragoza
(FCZ) ya ha abierto las bases de
todos sus certámenes y, además,
llega a su XXIII edición con dos
nuevas categorías que pretenden,
además de mostrar la historia, dar
visibilidad a los valores que componen la sociedad.
Así, hasta el 26 de agosto, todos
los interesados pueden presentar
sus trabajos en las categorías de
Cortometrajes de Ficción, Anima16

ción y Formación Audiovisual así
como de Microcortos, Largometrajes, Aragón Negro y los Escolares.
Los trabajos podrán tener cualquier duración –corto, mediometraje o largometraje- y ser producidos por personas de cualquier
nacionalidad. Además, su temática puede ser tanto de ficción, de
animación o documental.
En esta edición se celebra el 23º
Certamen de Cortometrajes de
Ficción, cuyo ganador recibirá un

premio de 1.000 euros, así como
el Premio Augusto del Jurado, y
competirá en la fase final de la
categoría correspondiente de los
Premios Goya 2019.
El FCZ también ha puesto en
marcha el 9º Concurso Nacional
de Carteles para escoger la imagen oficial. Según las bases, los
trabajos deben ser de creación
propia, original e inédita y se valorarán la creatividad y las referencias originales al cine y a lo
audiovisual. •

Este año se celebra la VII edición del Certamen de Escolares del Festival
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Películas de estreno
Jurassic World. El reino caído
Director: J.A. Bayona
Reparto: Chris Pratt, Bryce
Dallas Howard, Jeff Goldblum, Ted Levine, Toby
Jones

Normandía al desnudo

Hace cuatro años que el
lujoso complejo Jurassic
World fue destruido por
dinosaurios fuera de control. Isla Nublar ha sido
abandonada por los hombres y los dinosaurios sobreviven como pueden en
la jungla. Cuando el volcán de la isla entra en
erupción, Owen y Claire
ponen en marcha un plan
para proteger a los dino-

El fútbol o yo

saurios de la extinción.
Owen se dedica a buscar a
Blue, el raptor al que él
crió y que está desaparecido en la jungla, y Claire
está dispuesta a cumplir
con su misión. Cuando llegan a la isla, descubren
una conspiración que podría convertir el planeta en
un lugar con un inmenso
peligro no visto desde
tiempos prehistóricos.

Salyut-7, héroes en el espacio

Director: Philippe Le Guay
Reparto: François Cluzet, François-Xavier Demaison, Julie-Anne Roth

Director: Marcos Carnevale
Reparto: Adrián Suar, Julieta Díaz, Rafael Spregelburd

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

Los ganaderos de Mêle-sur -Sarthe, un pequeño pueblo de Normandía, se han visto afectados por la crisis agrícola. Su alcalde, Georges
Balbuzard, busca la manera de que su pueblo
se haga oír para salvarle. Por casualidad, Blake
Newman, un famoso fotógrafo especializado en
desnudos en masa, pasa por la zona y Balbuzard ve la oportunidad de llamar la atención.
Por delante le queda la difícil tarea de convencer a todo el pueblo para que se desnude.

Pedro es un fanático del fútbol. Está casado
con Verónica, con quien tiene dos hijas adolescentes. Desde su infancia la pasión futbolística convivió más o menos en armonía con
los demás aspectos de su vida. Pero, casi sin
darse cuenta, su obsesión fue minando todos
los espacios y, principalmente, sus afectos.
Un día, se encuentra separado de su mujer,
lejos de sus hijas y despedido del trabajo. En
la soledad de su caída, se reconoce como un
adicto al fútbol y decide pedir ayuda...

1985. La estación soviética no tripulada Salyut-7, en órbita alrededor de la Tierra, es un
orgullo para la industria espacial de la URSS.
De repente, se pierde la comunicación con el
centro de control. La posible caída de la estación puede acabar en una catástrofe en la que
pierdan la vida muchas personas. Dos astronautas son enviados para acceder a la estación
y descubrir qué ha ocurrido, en una arriesgada
misión sin precedentes en la historia de la navegación espacial.
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Un rostro sonriente de mujer anunciará
las Fiestas del Pilar 2018
G.P.P.
Un rostro amable de mujer rodeado de flores coloridas representa el Cartel de las Fiestas del Pilar de 2018, que tiene
como nombre "La Pili". La ganadora es la zaragozana
Mamen Marcén, de 37 años,
que es ilustradora infantil.
Marcén subrayó el valor reivindicativo de su obra: “En
2018 las mujeres estamos muy
reivindicativas, hemos tenido
un despertar”. También apuntó
que ha usado “elementos típicos con un aire nuevo” como
el pelo en movimiento de su
protagonista “por efecto del
cierzo”.
Los jurados han elegido la
obra porque es “muy dinámica
y colorida”, “reivindicativa” y
llega “fácilmente” a todos los

públicos. Además, subrayaron
que el objetivo es huir “de los
estereotipos que se usan de
forma rancia” en algunas ocasiones.
También apuntaron que la
imagen “puede funcionar
fuera de la ciudad”, ya que
tiene iconos de las fiestas
como la ofrenda y el cachirulo, utilizados “de forma
fresca”.
El responsable de Cultura del
Ayuntamiento, Fernando Rivarés, fue el encargado de enseñar la imagen y destacó el
alto nivel de las 194 obras que
se han presentado este año,
que se expondrán en el Torreón Fortea.
EN TERUEL. “El ángel, una
fiesta de altura". Este es el título del cartel ganador que

Unas 70 casetas llenan de
literatura la plaza del Pilar

anuncia las Fiesta del Ángel
de Teruel que tendrán lugar
del 29 de junio al 9 de julio.
Su autor es el bilbilitano
David Forcén Acero, que ha
recibido 920 votos de 3.103.
En la imagen se aprecia la cara
de un toro y, de fondo, el "torico" en lo alto de la columna.
ABIERTO EL PLAZO PARA EL
CARTEL DE “SAN LORENZO
2018”. Por su parte, el Ayuntamiento de Huesca ha convocado ya el Concurso del Cartel
anunciador de las "Fiestas de
San Lorenzo 2018". Los participantes podrán presentar sus
obras hasta el próximo 25 de
junio. Los tres carteles finalistas serán expuestos en el antiguo Matadero durante una semana, para someter al ganador
a votación popular. •

Izquierda: Mamen Marcén es la ganadora del cartel La Pili. Derecha: David Forcén Acero

La DPZ convoca la XXIX edición del premio de
arte Santa Isabel de Aragón Reina de Portugal
Redacción

L.H.G.
Vuelve una cita imprescindible
para los amantes de la literatura:
hasta el 10 de junio regresa la
Feria del Libro de Zaragoza. Un
total de 69 casetas ocupan la
plaza del Pilar, en concreto, 49
expositores, 29 editoriales, 16 librerías y 4 entidades aparte.
En horario será de 18.30 a 21.30
horas todos los días, a excepción
de los fines de semana, que también abrirá de 11.00 a 14.00
horas. La Comisión Permanente
del Libro de Zaragoza (Copeli) ha
elegido al Premio de las Letras
Aragonesas, José Luis Corral,
como pregonero de la feria.
Tres son los espacios en los que
se desarrollarán los distintos
actos: la carpa de actividades, el
espacio infantil y las casetas de
expositores. Según explicó uno
de los editores, Samuel Alonso,
la carpa dirigida a adultos concentrará, en su mayor parte,
mesas redondas; mientras que la
infantil estará protagonizada por
cuentacuentos y talleres -cómic,
dibujo, creación de personajes...18

Las casetas de expositores, como
no podría ser de otro modo, albergarán las firmas de diferentes
autores. Por un lado, se cuenta
con la presencia de escritores reconocidos a nivel nacional, muchos de ellos recién premiados:
Agustín Fernández Mallo, último
ganador del premio Biblioteca
Breve 2018, Cristina Fallarás,
Paco Lobatón o María Hesse,
entre otros muchos.
Pero tampoco falta presencia
local. Como todos los años, tiene
un especial protagonismo los autores locales "para que los zaragozanos conozcan el trabajo de
sus vecinos". Antón Castro, Sandra Araguas, Fernando Sarría o
María José Guallar son algunos
de ellos.
Por su parte, el director general
de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Aragón, Nacho Escuín,
valoró actos como estos que
"demuestran el gran momento
que vive la literatura aragonesa".
Tanto desde la DPZ, Bizén Fuster,
como Romana Erice, desde el
Ayuntamiento de Zaragoza, alabaron esta feria. •

La DPZ ha convocado la XXIX
edición del premio de arte Santa
Isabel de Aragón Reina de Portugal, el galardón con el que desde
hace tres décadas la institución
provincial reconoce la labor de los
creadores aragoneses. Los artistas
que quieran presentar sus obras a
este certamen pueden hacerlo los
días 11, 12 y 13 de junio, y al igual
que en las dos últimas convocatorias, el jurado concederá un gran
premio dotado con 9.000 euros y
un accésit de 5.000 euros.
El premio es uno de los galardones
artísticos más longevos de Aragón
y a lo largo de su trayectoria se ha
ido labrando un sólido prestigio.
El año pasado el ganador fue En-

rique Radigales, mientras que Fernando Romero logró el accésit.
Además, en anteriores ediciones
este reconocimiento ha recaído en
artistas como Roberto Corominas,

Fernando Martín Godoy, Gema
Rupérez, Jorge Fombuena, Cecilia
de Val o David Latorre.
Las bases ya se han publicado en
el Boletín Oficial de Provincia. •

Abierta la convocatoria para los Concursos
de Pintura y Moda sobre Goya
Redacción

Vuelve la Semana de Goya Zaragoza-Fuendetodos que organizan, por tercer año consecutivo, la Cámara de Comercio y
el Ayuntamiento de esta localidad. Y vuelven también los
Concursos de Pintura y de Diseño de Moda basados en la
vida y obra del artista. El primero de ellos, se consolida en
su tercera edición y duplica las
cuantías de sus premios: 2.000,
1.000 y 400 euros para los tres
primeros clasificados.
El plazo de entrega de las obras

ya está abierto y finaliza el próximo 3 de septiembre. El fallo
del jurado se hará público durante la celebración de la Semana Goya Zaragoza – Fuendetodos, prevista para la segunda
quincena de septiembre. Hasta
entonces las obras seleccionadas se expondrán en las instalaciones de Cámara Zaragoza,
como ya se hizo el año pasado
con los lienzos de una veintena
de artistas.
En cuanto al II Concurso de Diseñadores de Moda Aguja Goyesca, tiene por objeto el diseño
de colecciones de moda inspira-

das en el pintor de Fuendetodos.
Las seis colecciones mejor puntuadas que resulten finalistas se
beneficiarán de una ayuda para
la confección de las prendas.
Además, se concederá un premio de 3.000 euros en la categoría Profesional, otro de 1.000
euros en la categoría Estudiante
y, como novedad, un tercero de
1.000 euros en la categoría de
Moda sostenible.
El plazo para inscribirse termina
el 6 de julio.
Las bases de ambos concursos
pueden consultarse en www.goyazaragoza.com. •
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Dejar atrás Aragón
R.H.B
Pedro es de Fabara, pero lleva 50
años viviendo en Mallorca.
Como él, miles de aragoneses
emigraron hace tiempo de la Comunidad para buscar un porvenir mejor y ahora recuerdan con
cariño sus raíces. Algunos vuelven a la tierra con asiduidad,
pero otros ven a los suyos con
menos frecuencia de la que les
gustaría. Lo que está claro es
que dentro o fuera de la Comunidad, los emigrantes aragoneses son los grandes embajadores
de esta tierra situándola en
todos los puntos del mapa.
Aragoneses como ellos llevan

reuniéndose cuatro décadas en
distintos rincones de la Comunidad para celebrar el Encuentro
de Comunidades Aragoneses del
Exterior. Juntos recuerdan anécdotas de su juventud, bailan al
ritmo de jotas y celebran el
amor por Aragón. Zuera ha sido
el escenario escogido en esta
ocasión para reunir a cerca de
2.000 aragoneses de casas de la
comunidad de numerosas ciudades y provincias del país.
En la plaza de Zuera, un vecino
de Las Parras de Castellote, Fernando, recuerda por qué acabó
viviendo en Castellón: "Nuestros
padres se tuvieron que ir fuera
de su tierra para buscar un por-

venir mejor para sus hijos y ahí
estamos, contentos y felices".
Encarna, que ahora vive en Cataluña, recuerda que se fue de su
pueblo, Libros, en Teruel, "a
buscar algo mejor" porque
"estos municipios cada día están
más desiertos, es una pena, solo
hay gente mayor".
Unos motivos que quedan en un
segundo plano cuando reflexionan sobre lo bien que están
ahora en esa ciudad donde han
construido su vida y que, al
final, sienten como suya. Mari
Carmen, que nació en Binéfar,
vive en La Coruña desde 1979 y
asegura que no echa "nada" de
menos porque tiene "todo" en

El domingo 3 de junio tuvo lugar una concentración de todas las casas en Zuera

Un Robert Capa a todo color,
en CaixaForum

Las jotas resonaron por todas las calles de Zuera durante la celebración

Galicia. Además, insiste en que
gracias a formar parte de la casa
regional siente "que hay un
poco de Aragón allí".
A diferencia de Mari Carmen, sí
que hay quien echa de menos
algunas cosas de la tierra que le
vio nacer. Como Fernando de
Las Parras de Castellote, que explica que lo que más le gusta de
Aragón "es su gente, la manera
de ser, el compañerismo que hay
y el acogimiento que da a todos
los que no son de aquí". También suenan a melancolía las palabras de Francisco, quien viviendo en Elche añora "los
grandes paisajes y las maravillas
naturales" que tiene Aragón.
También hay quien echa de
menos el acento aragonés, como
Pepa, de Teruel.
Una añoranza que les lleva a
venir "siempre que pueden" a la
Comunidad, como María, a
quien le "encanta" volver porque "la gente es mucho más
abierta que en Cataluña". En-

carna, de Libros, explica que
"siempre" procuran volver "en
verano, Navidad y Semana
Santa, sobre todo cuando todavía vivían los padres". Una vecina de Épila, Encarna, se lamenta de no haber podido ir a
su pueblo a pesar de estar tan
cerca durante el Encuentro en
Zuera: "Llevo toda la semana
pensando en ir y al final no nos
podemos desplazar, me ha dado
mucha pena".
Pero a pesar de que intenten regresar de visita, no se plantean
hacerlo para siempre porque han
formado sus vidas allí. Pedro
lleva 50 años viviendo en Mallorca y explica que allí empezó
a trabajar, conoció a su mujer y
se casó.
Al igual que Fernando, quien
lleva desde los siete años viviendo en Castellón y recuerda
cómo ha estudiado, creado una
familia, trabajado allí y, finalmente se ha jubilado en la Comunidad Valenciana.•

Asturias, un destino que enamora
al viajero aragonés
Y.T.S.

La exposición puede verse hasta el 9 de septiembre en CaixaForum

A.V.G.
Un total de 203 fotografías a
todo color, que Robert Capa
tomó entre los años 1938 y
1954, ya se exponen en el CaixaForum de Zaragoza. Se trata
de una selección de imágenes
inéditas que acaban de ver la
luz y que muestran la evolución del fotoperiodista tras
dejar atrás las fotografías en
blanco y negro.
La muestra se centra, sobre
todo, en su transición al color.
Así, la directora de Exposiciones de la Fundación "la Caixa",

Isabel Salgado, encargada de la
inauguración, aseguró que Robert Capa “era una persona de
oportunidades y muy innovador que vio la oportunidad de
ampliar su marco profesional”.
Asimismo, desde el año 1939,
las fotografías de Robert Capa
no se limitaron a mostrar los
momentos de conflicto en las
guerras sino que buscó una visión más social.
Se podrá ver hasta el 9 de septiembre y se completará, durante este verano, con diversas
actividades como visitas familiares y guiadas. •

Oviedo, Gijón y Avilés tuvieron
una destacada presencia en Aratur 2018, la Feria del Turismo
que se celebró en mayo. Allí, en
un stand propio, este “triángulo
redondo”, conocido así por una
rotonda que conecta estas ciudades, captó la atención de los
asistentes por su oferta de playas, montañas o gastronomía,
entre otros muchos atractivos.
El gerente de Turismo de la Comarca de Avilés, José Antonio
Álvarez, acompañado de representantes institucionales de
Oviedo y Avilés, como Ángeles
Solís y Javier Arribas, dio a conocer unos días antes toda esta
extensa oferta en una concurrida rueda de prensa que tuvo
lugar en el hotel Zenit Don Yo
de Zaragoza.
Así, Asturias estuvo presente en
Aratur por segundo año con el
objetivo de aumentar el número
de viajeros aragoneses en la Comunidad. “Hace dos años pre-

Álvarez dio a conocer los encantos de Asturias en una rueda de prensa

sentamos nuestra oferta individual de Avilés y hemos detectado que desde entonces se ha
incrementado un 20% más el turismo aragonés”, informó Álvarez.
Asimismo, las tres ciudades
también mostraron la oferta de
experiencias de la zona, encabezada por el “Festival del vino de
famosos”, que se celebra en Avilés hasta el 17 de junio y que
aúna gastronomía con multitud
de caras conocidas del pano-

rama cultural, cinematográfico o
deportivo de todo el mundo y
que alcanza este 2018 su novena
edición.
Álvarez recalcó que se “busca al
viajero y no al turista, ya que
este primero, cuando llega, se
siente como en casa”.
Esta Comunidad cuenta con
1.030.000 habitantes, 500.000
de ellos en estas tres magníficas
ciudades, y que, sin duda, conocerlas es sinónimo de disfrutar
de una inolvidable experiencia.•
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Fiestas de Aragón - Las Fallas del Pirineo

Oda al fuego
Cada junio, el solsticio de verano toma gran importancia en el Pirineo. Desde hace siglos,
son muchos los pueblos de la cordillera que celebran esta fecha de cambios con un
elemento protagonista: el fuego. Las Fallas del Pirineo reúnen a cientos de vecinos que
con sus antorchas encienden una noche que se convierte en una oda al fuego
A.M.V.
El solsticio de verano ha sido una fecha clave en muchas culturas y civilizaciones a lo largo y ancho de todo el mudo. Es época de cambios y
momento de honrar al Sol, con el fuego como gran protagonista. En el
Cristianismo se asumió esta celebración en torno a la festividad de San
Juan y sus famosas hogueras.
En los Pirineos, su aislamiento durante muchos siglos debido a la dificultad de las comunicaciones, ha provocado que muchos de estos rituales
relacionados con el solsticio hayan pervivido hasta nuestros días. Es el
caso de las Fiestas del Fuego, también conocidas como las Fallas del Pirineo, declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2015.
Se celebran en diferentes municipios de la zona oriental de la cordillera:
en Aragón, Cataluña, Andorra y el sur de Francia. Cada uno de estos pueblos tiene sus celebraciones y tradiciones propias, pero todas tienen un
elemento en común: el fuego.
En la provincia de Huesca, las comarcas de Sobrarbe y de La Ribagorza
concentran los municipios que celebran esta fiesta a finales de junio. En
San Juan de Plan, en el valle de Chistau (Sobrarbe), los vecinos suben la
tarde del 23 a la Planeta de la Falla, una explanada cercana al municipio.
Allí, encienden una hoguera donde preparan brasas para cenar en fraternidad. Una vez que ha caído la noche, cada uno de los asistentes enciende
una antorcha y se inicia el descenso a San Juan de Plan en fila de a uno,
formando una hilera luminosa que deja una estampa que se asemeja a
una serpiente de fuego si se ve desde la lejanía.
Arriba.- Los volteos de las
A la altura del río, los más jóvenes participan en una peculiar carrera. Con sus antorchas,
fallas de Sahún dejan imádeben llegar hasta la plaza del pueblo con el fuego encendido. Una vez allí, todos los
genes espectaculares
asistentes juntarán sus antorchas formando la "Hoguera de la Falleta", centro de la fiesta. Derecha.- Las celebraciones suelen acabar junEn La Ribagorza son más las localidades que rinden homenaje al solsticio de verano.
tando todas las antorchas
Quizá la más famosa, por su espectacularidad y antigüedad, es la celebración de las Fallas
en una hoguera
(o Falles) de Sahún, un pequeño municipio de apenas 300 habitantes. Se dice que la fiesta
sobrevive desde hace varios siglos y se celebra también la noche del 23 de junio.
Es una fiesta abierta a todo el mundo. Los vecinos se dan cita en la plaza de la iglesia, donde se enciende una
hoguera en la que cada uno prenderá su falla (antorcha) para dirigirse, posteriormente, al barranco de la localidad. Allí tiene lugar el ritual del volteo; cada uno, comienza a mover sus fallas sobre sus cabezas, con cierta
habilidad y destreza, que deja una imagen espectacular de bolas y lluvia de fuego, que se prolongará hasta que
los últimos rescoldos se extingan. Una fiesta que ha ido transmitiéndose de padres a hijos durante generaciones,
enseñando a manejar con maestría el volteo de estas fallas que llenan de fuego la noche de San Juan en Sahún.
Otros pueblos que celebran las Fiestas del Fuego en La Ribagorza son Montanuy, Aneto y Castanesa, con su
"Baixada de falles". Cada municipio sube a la montaña más cercana donde está el Faro, la hoguera en la que
encienden sus fallas con las que posteriormente descenderán hasta el pueblo dibujando más serpientes de fuego
por la ladera. Una vez reunidos en el centro del pueblo, todos los vecinos tiran sus fallas para formar una gran
hoguera, epicentro de la fiesta.
En el caso de Montanuy, la fiesta se celebra también la noche de San Juan. Sin embargo, en Aneto se suele retrasar al primer fin de semana de julio. Por su parte, los vecinos de Castanesa hacen coincidir esta fecha con sus
fiestas patronales en honor a San Pedro, por lo que la "Baixada de falles" se celebra la noche del 28 de junio.
También en torno a la cabecera del valle del río Isábena, tres pequeños municipios celebran
su Fiesta del Fuego: Laspaúles y sus pedanías Villarrué y Suils. La noche del 23 de junio
Abajo.- Celebración de
las Fallas del
encienden una hoguera en lo alto del monte para prender sus antorchas con las que desPirineo en Bonansa
cenderán por un camino de tierra, formando una imponente serpiente de fuego, hasta la
plaza de la localidad donde los vecinos tirarán sus
fallas y pedirán su deseo para, posteriormente,
cenar todos juntos.
Por su parte, en Bonansa la fiesta se celebra el sábado más cercano a la noche del 23 de junio. Al
igual que en San Juan de Plan, los vecinos del
municipio cenan en torno al faro (hoguera), ubicado en la ermita de San Martín, acompañados de
música. Allí encienden sus teas para recorrer la
senda que desciende hasta el pueblo, donde da comienzo una carrera hasta la plaza con las antorchas en la mano. Una vez que todos han llegado,
se juntan todas las teas formando una gran hoguera en torno a la que bailarán al son de la música hasta que se pueda saltar sobre sus brasas. De
esta forma muchos oscenses y visitantes del Pirineo aragonés dan la bienvenida al solsticio de verano. Una época de cambios en la que el fuego,
como elemento purificador, es el protagonista. •
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Un método pionero en Aragón para Regresa "Zaragoza
Summer Cup"
preparar al parto
Redacción

Redacción

Varias embarazadas se prepararon recientemente para el parto
en las piscinas del centro deportivo Aviva! Zaragoza Grupo Áccura. En una sesión informativa
en las que todas ellas se pudieron adentrar en el agua, cuatro
profesionales de la asociación
Ayalam Matronas les mostraron
la anatomía de la mujer cuando
espera un hijo y les explicaron
cómo trabajar las capacidades
aeróbicas, fuerza o elasticidad.
En el agua, realizaron varios
ejercicios que, además de adaptar la pelvis al parto, alivian los
dolores, relajan los músculos y
eliminan el estrés propio del embarazo. Se trata de una actividad
que se recomienda realizar desde
la semana 12 del embarazo
hasta el momento del parto.
Desarrollada en clases de 50 minutos, "esta técnica se ha introducido de manera pionera en
Aragón de la mano de Aviva!
Zaragoza Grupo Áccura con el
objetivo de unificar el sector de
la salud y el deporte", según ex-

La mejor competición de videojuegos eSports de la ciudad regresa este verano con la "Zaragoza Summer Cup". Todos los
amantes de los videojuegos tienen la posibilidad de participar
en una de las cuatro ligas existentes: League of Legends 5vs5,
Clash Royale, FIFA18 online y
FIFA18 presencial.
El plazo de inscripciones permanecerá abierto hasta el domingo
10 de junio, a través de la plataforma www.play.zgamer.es
Los jugadores competirán a lo
largo de los meses de junio y
septiembre representando a sus
respectivos barrios, con el obje-

plicó el director de este centro
deportivo, Javier Regaño.
Se trata de un proyecto piloto
que, tal y como aseguró la coordinadora de Agua y Kids del

centro, Noelia Abad, “se pretende transformar en cursos de
diez sesiones para desmitificar
que las embarazadas no pueden
realizar actividades físicas”. •

Tebas defiende el fútbol como industria
y pide una "reestructuración"

Zaragoza, sede de los próximos
nacionales de rítmica
Redacción

Redacción

El presidente de LaLiga, Javier
Tebas, participó este pasado lunes
4 de junio en una nueva jornadacoloquio del Foro ADEA que
versó sobre "Los retos de la industria del Fútbol Profesional en España en los próximos años" en la
que defendió que se considere el
sector como un negocio y aludió
a la reestructuración del mismo
para no tomar decisiones erróneas.
Ante más de un centenar de asistentes, Javier Tebas puso el foco,
de esta forma, en la industria del
fútbol como “concepto de responsabilidad”, ya que, según aseguró
“el ámbito que abarca este sector
es mucho más grande de lo que
parece”.
Así, aludió no solo a los ingresos
de los clubes más competitivos,
sino a los deportistas de élite de
toda España, a la Federación Española de Fútbol o la Liga Femenina. “Todos ellos dependen de
nosotros”, sentenció Tebas.
Por ello, según el presidente de
LaLiga, “en el ámbito de toma de
decisiones no nos podemos quedar atrás, tenemos que pensar en
nuestro sector como un negocio
del que dependen miles de personas y adaptarnos al mercado
cambiante”.
Asimismo, Tebas también hizo referencia a la “discriminación eco-

tivo de lograr una de las plazas
que darán acceso a las grandes
finales dentro del evento ZGamer durante las fiestas del Pilar,
donde podrán conocer a algunos de sus youtubers favoritos y
obtener un prizepool de más de
1.000 euros.
En la pasada edición, más de
350 jóvenes participaron representando a 22 barrios de la ciudad, donde La Almozara Goats,
San Juan Pirates, Universidad
Warriors y San Pablo Mamuts
lograron las respectivas copas
de Liga. A través de esta iniciativa, se pretende fomentar la
convivencia entre los jóvenes de
las distintas Casas de Juventud
y centros PIEE de la ciudad. •

Tebas participó en una nueva jornada del Foro ADEA

nómica y fiscal” en la que se encuentran los clubes españoles respecto a los de toda Europa. El ponente defendió que la carga fiscal
en España es mucho mayor que
en el resto de países, ya que existe
una falta de competencias.
En este sentido, Tebas puso como
ejemplo el mercado de fichajes:
“cuando algún club del país ficha
a alguien no se puede imputar
como gasto y no se pueden hacer
deducciones en Hacienda”,
afirmó. Por su parte, el presidente
de ADEA, Salvador Arenere,
agradeció a Javier Tebas su intervención y reconoció el cambio a
mejor que han sufrido los clubes
durante sus años al frente de LaLiga. De esta forma, ensalzó su
labor: “Desde que él llegó hace
unos años las cuentas de esta in-

dustria han mejorado considerablemente y ya suponen el 1% del
PIB español”. “Consideramos que
el fútbol es economía, y que es
una industria que cada vez sube
más”, aseguró Arenere, quien ha
destacado que, “aparte del empleo y riqueza que genera, también existe una parte emocional”.
REAL ZARAGOZA, FAVORITO
PARA LA PROMOCIÓN DE ASCENSO. Tebas aseguró que
viendo la dinámica de los últimos
diez encuentros el favorito para
ascender en los playoffs es el Real
Zaragoza. Reconoció que para
Aragón sería "impresionante"
tener dos equipos en Primera.
Asimismo, también remarcó que
la deuda blanquilla no sería "ningún problema". •

Ya está todo en marcha para
que la capital aragonesa se
convierta en el epicentro de
la gimnasia rítmica con la
celebración del Campeonato
de España Equipos y la 2ª
Fase de la Copa de España
Conjuntos que se llevará a
cabo del 29 de junio al 1 de
julio y tendrá como escenario el Centro Deportivo Municipal Siglo XXI.
Una cita que acercará hasta
Zaragoza a más de 1.100 deportistas entre gimnastas,
técnicos y jueces durante
tres días en dos competiciones organizadas por la Real
Federación Española de Gimnasia (RFEG) junto con la

Federación Aragonesa de
Gimnasia (FAG).
Este campeonato contará con
gimnastas de diecisiete comunidades autónomas; doce
en la modalidad de conjuntos: Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña,
Valencia, Galicia, Madrid,
Navarra, Murcia y La Rioja.
Asimismo, en la competición
individual por equipos, estarán representadas otras cinco
comunidades más: Baleares,
Canarias, Extremadura, Melilla y País Vasco.
Estas cifras suponen un
motor turístico para la ciudad, según ha apuntado el
presidente de la FAG, Miguel
Royo. •

Este evento tendrá lugar en el CDM Siglo XXI
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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-

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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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.
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SERVICIOS

Sudokus

Fácil

Horóscopo
ARIES
Si estás en pareja, tenderás
a descargar tus nervios con
ella y eso estropeará la armonía y
el romanticismo que hay entre
vosotros. En el trabajo tendrás
muchos frentes abiertos y todo irá
muy lento.

TAURO

Pasatiempos

Si estás soltero podrías conocer a alguien muy especial que te abrirá las puertas a la
espiritualidad. Tendrás muchísimo
trabajo y tendrás que tener paciencia para alcanzar tus metas.

GÉMINIS

Las 7 diferencias

Entras en un periodo romántico importante y bonito. Vívelo a fondo. Te hará sentir muy feliz. Recibes encargos u
ofertas de todos tipos y tienes
donde elegir. Mayores ganancias
a la vista.

CÁNCER

Difícil

El amor seguirá irregular.
Sois muy diferentes y pensáis de formas totalmente opuestas. El reto será respetaros e intentar manejar la situación. En el
trabajo todo va bien, céntrate en
tu corazón.

LEO
Si estás en pareja, te permitirás decidir por los dos y
entrarás en una relación de fuerzas
con tu pareja. En lo laboral te va
muy bien, pero estarás expectante
ante los cambios que se avecinan.

VIRGO
Te sentirás fuerte y románticamente conectado con
tu pareja. Si estás soltero, vas a
tener oportunidades de conocer a
alguien especial y de enamorarte
a primera vista. Tu gran trabajo
aumenta tu status.

LIBRA
Dejarás fluir el amor y tu
relación de pareja funcionará muy bien, siempre y
cuando no insistas en que todo
sea perfecto. Tus contactos te
ayudarán a tener más clientes o a
encontrar un trabajo mejor.

¿Sabías que…?
La Arboleda de Macanaz
esconde en el subsuelo
una fosa común
La Arboleda de Macanaz es una zona ajardinada situada
entre Helios y el Puente de Piedra, en la ribera del Ebro.
Se convirtió en un importante soto al que se accedía por
la antigua pasarela que estuvo en funcionamiento hasta
1965.
Este emblemático lugar fue un espacio de esparcimiento
para los zaragozanos durante mucho tiempo.
Lo que mucha gente desconoce es que esconde en su subsuelo una enorme fosa común en la que descansan miles
de zaragozanos caídos en el segundo de Los Sitios, en
1809.
Durante la contienda, el ejército francés atacó la ciudad,
pero los defensores siguieron resistiéndose hasta que la
falta de víveres y las malas condiciones higiénicas propiciaron una devastadora epidemia de tifus.
Arrasada por las batallas, y con miles de cadáveres apilados en las calles, Zaragoza capituló en 1809.
Así pues, comenzó una dificultosa labor a contrarreloj
para sanear y limpiar las calles de cadáveres.
Se calcula que entre 10.000 y 15.000 cuerpos fueron enterrados en la Arboleda, cerca del río, en lo que entonces
eran las afueras de la ciudad.

ESCORPIO

Cruzada
PALABRAS:
AMIGOS
APROBADO
BIBLIOTECA
DORMIR
FAMILIA
FIESTAS

MONTAÑA
NOTAS
PISCINA
PLAYA
RECUPERACIONES
REPASOS

SEPTIEMBRE
SUSPENSO
TURISMO
VACACIONES
VERANO
VIAJES

Podrías conocer a alguien
muy importante en tu
vida, en otro ambiente
distinto al tuyo y que podría
calar muy hondo en ti. Por tu
personalidad, atraerás a gente
que querrá colaborar contigo en
un negocio.

SAGITARIO
Si estás en pareja, la relación mejorará y habrá más
complicidad entre vosotros. Si
estás soltero podrías empezar a
salir con alguien extranjero. El
trabajo flojea y tendrás que esperar a recoger los frutos.

CAPRICORNIO
Tu relación de pareja se reactiva y vuelve a resurgir
un sentimiento que había
desaparecido. Encontrarás justo el
tipo de empleo que andabas buscando. O si tienes una empresa, te
irá bien.

ACUARIO
Tienes ganas de divertirte y
si quieres que tu relación
funcione, tendrás que hacerle entender que tú necesitas salir y pasarlo bien. En tu profesión, nuevas energías harán que te centres
de nuevo.

PISCIS

Soluciones a los pasatiempos en www.aragonuniversidad.es

En el amor estarás cambiante e inestable. Tan
pronto estarás contenta,
como de repente te pondrás de
malhumor. Deja de vivir en el pasado y acepta tu presente como tu
realidad.
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