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Educación superior
para todos
Más de 27.500 alumnos han comenzado esta semana
el curso 2018-2019 en la Universidad de Zaragoza. De
todos ellos, unos 6.000 son alumnos de nuevo ingreso
y cerca de 15.000 se van a beneficiar de la implantación
de la nueva medida estrella que ha entrado en vigor
este año académico: el 50x50.
Esta bonificación reduce hasta en un 50% el precio
de la matrícula a aquellos estudiantes que en el curso
anterior hayan aprobado, al menos, el 50% de los créditos en los que estaban matriculados. A mayor porcentaje de aprobados, mayor descuento.
Una medida que se suma a la rebaja media de un 7%
en los precios de todos los grados y de un 20% en los
másteres no habilitantes que se instauró en cursos anteriores. El objetivo del Departamento de Universidad
del Gobierno de Aragón, liderado por Pilar Alegría, ha
sido convertir la universidad pública aragonesa en una
universidad para todos, en la que haya una mayor
igualdad de oportunidades para el acceso a la educación superior.
También, desde la llegada del PSOE al Gobierno de
Aragón, se han vuelto a incrementar las inversiones en
becas y ayudas a los alumnos universitarios, pasando
de los 275.000 euros que invirtió el Ejecutivo de la popular Luisa Fernanda Rudi a los tres millones de euros
actuales.
Desde el primer momento, la consejera Alegría señaló
que el Gobierno socialista volvería a apostar por la educación universitaria tras los recortes del PP, y las cifras
así lo confirman.
Además, el curso llega también con la puesta en marcha de uno de los proyectos más demandados por la
comunidad universitaria: la reforma de la Facultad de
Filosofía y Letras. Este viernes, 21 de septiembre, comenzarán las obras, aunque hasta mitad de octubre no
se verán los vallados. Fue otro de los compromisos que
se marcó la DGA a principio de legislatura y que, finalmente, ha cumplido.
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La inmigración
silenciosa
Estos días se habla mucho de inmigrantes y en algunos casos desde una perspectiva xenófoba. Solemos olvidar que durante mucho tiempo numerosos
compatriotas se desplazaron, desde las regiones más
pobres, a aquellas más prometedoras, dotadas de
mayor riqueza, que ofrecían más oportunidades de
futuro.
A lo largo de la historia también hubo muchos españoles que emigraron a otros países en busca de un
horizonte prometedor o cuando menos mejor que el
que tenían en nuestro país. Actualmente, vemos
cómo se produce la migración de personas desesperadas o en busca de una vida mejor, desde África,
fundamentalmente, hacia Europa, atravesando el mar
Mediterráneo y poniendo seriamente en riesgo su
vida. En muchos casos huyendo de la miseria o de
las incesantes guerras que se producen en África.
También durante mucho tiempo, y aún ahora, Europa
se aprovechó de los recursos del continente africano.
Creo que muy pocos somos conscientes de que si
no fuese por los inmigrantes, tanto de África como
de los países del este o de Sudamérica, difícilmente
podríamos tener acceso a alimentos que son recolectados por ellos. En España no es fácil encontrar mano
de obra de origen español dispuesta a realizar esos
trabajos que son duros y en general poco remunerados. Trabajar a la intemperie tanto en invierno, con
temperaturas bajo cero, como en verano, con olas de
calor, es en muchos casos extenuante. Por eso creo
que cuando nos comemos, por ejemplo, una fruta o
una hortaliza deberíamos recordar que probablemente han sido recogidas por manos de inmigrantes.
En este mundo "rico", desgraciadamente acostumbramos a olvidar la historia. Ojalá este movimiento
xenófobo creciente que se está produciendo en Europa se diluya ante la opinión de todos aquellos que
pensamos que estas personas tienen derecho a una
vida mejor, además de ser necesarias para nuestra
economía.
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Rebolería............................976 398 415
San José.............................976 594 157
Santa Isabel .......................976 572 102
San Pablo...........................976 469 106
Seminario ..........................976 458 222
Torre Ramona....................976 591 128
Torrero (Este) .....................976 253 100
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Depósito legal: Z-3796-09

Edición y Contenidos
Actualidad Media S.L.
C/San Félix 7 · 50003 Zaragoza
Tel: 902 104 191
publicaciones@aragonuniversidad.es

2

Diseño y Publicidad
Publicamos Comunicación Global
Tel: 976 200 656
Tel: 610 228 405
publicidad@aragonuniversidad.es

Abastecimiento:
Gas - Repsol Butano.........901 100 100
Gas - CEPSA Butano ........902 416 416
Agua - Atención al cliente
............................................976 721 500
Gas Aragón .......................976 760 000
Electricidad - ERZ ............976 760 000
(averías) .............................902 202 033

2ª Quincena de septiembre de 2018

UNIVERSIDAD

Todo listo para la reforma de la Facultad de
Filosofía y Letras
Contempla la construcción de un nuevo
edificio en sustitución del actual Pabellón
de Filología, la rehabilitación de todo el
conjunto histórico y la urbanización del
entorno de la Facultad
Redacción
La reforma contempla la construcción de un nuevo edificio en sustitución del actual Pabellón de FiloEl presidente del Gobierno de Aralogía, la rehabilitación de todo el
gón, Javier Lambán, visitó el paconjunto histórico y la urbanizasado día 11 de septiembre, junto
ción del entorno de la Facultad.
con la consejera de Innovación, InEn él se han tevestigación
y
nido en cuenta las
Universidad, Pilar
Javier Lambán: “El
necesidades doAlegría, la FaculGobierno de Aragón
centes y de investad de Filosofía y
sí cumple sus
tigación derivadas
Letras,
donde
compromisos”
del número de
después del Pilar
alumnos, profesose iniciará la fase
res y titulaciones
de vallado y,
actualmente existentes y las previantes de final de año, la remodelasiones futuras. De manera que se
ción. Lambán destacó la reducción
satisface la demanda de necesidades
de los plazos de tramitación y el
especiales como plató de TV, estutiempo de ejecución en dos años,
dio de radio, laboratorios de cienpasando de 60 meses a 36 y se concias historiográficas, etc. que el angratuló de poder decir que el Goterior edificio no podía atender y
bierno de Aragón “sí cumple sus
que afectaba particularmente a Pecompromisos, en especial, con una
riodismo (entre otras titulaciones).
Facultad de Humanidades cuyos esEl compromiso del Gobierno de
tudios son conocimiento a largo
Aragón incluye no solo la financiaplazo y que son más necesarios que
ción de la obra (en torno a los 21
nunca para la propia supervivencia
millones de euros), sino también un
de la humanidad”.

El presidente Lambán y la consejera Alegría visitaron el pasado día 11 de septiembre el inmueble, donde comenzarán las obras antes de final de año

millón de euros para el equipamiento futuro de la Facultad.
Desde Gobierno y Universidad se ha
procurado que todo el proyecto se
realice con las máximas garantías
en la tramitación, en el diseño del
proyecto, en la ejecución y en el
mantenimiento futuro.
Será el edificio de referencia en
Aragón en materia de sostenibilidad, conforme a la Agenda 2030 de

Desarrollo Sostenible de la ONU, ya
que tiene como objetivo ser un edificio de energía casi nulo y tiene
previsto cumplir con los estándares
de las certificaciones Verde, Leed,
Breeam o equivalente.
Tanto Lambán como Pilar Alegría
recordaron la apuesta del Ejecutivo
por la UZ. Una apuesta que se traduce en una universidad pública, de

Filosofía será el
edificio de referencia
en Aragón en materia
de sostenibilidad

Estos trabajos han obligado a trasladar a 3.000 alumnos y unos 400 docentes

calidad, suficientemente financiada
y con buenas infraestructuras. La
consideran una institución fundamental para el progreso económico,
social y cultural de la Comunidad.
“La Universidad es clave en nuestro
territorio en la generación de conocimiento y en su transferencia hacia
la sociedad aragonesa para impulsar así su crecimiento económico y
cultural”, aseguraron. Ambos dirigentes no dudaron en felicitar al
decano y a todo su equipo por el
programa de traslados que no tiene
precedentes por su dimensión y
complejidad porque supone mante-

ner la operatividad del Centro con
la normalidad suficiente para que se
pueda impartir la docencia con calidad, el profesorado pueda desarrollar su actividad docente e investigadora, y los servicios de
administración y atención al estudiante continúen prestándose durante los cuatro cursos -duración de
un grado- que van a estar fuera de
servicio los actuales edificios. Además, supone preservar, conservar y
rehabilitar el patrimonio artístico,
monetario y mobiliario de la Facultad.
Según el rector, José Antonio Mayoral, se están cumpliendo plazos,
ya que el pasado día 20 de agosto
se firmó el contrato y sigue el plan
que afecta a 3.000 alumnos y 400
docentes que van a albergarse en el
Colegio Cervantes y la antigua Facultad de Educación y, en menor
media, para ciertas aulas, hay colaboración de las facultades del entorno. Hasta ahora se han trasladado 15.000 cajas y el pabellón de
Geografía, quedando el edificio
preindustrializado donde se instala
la Sala de Estudio, que se ha mantenido abierta para no interrumpir
el periodo de preparación de exámenes y todos tienen ya sus despachos disponibles. •
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Una universidad para todos
La UZ arranca el curso marcado por la implantación del 50x50 en las
matrículas de este año. Una medida que se suma a la rebaja media de
un 7% en los precios de todos los grados y de un 20% en los másteres
en los últimos cursos
A.M.V.

Este pasado lunes arrancaba un
nuevo año académico en la UZ
para más de 27.500 alumnos, de
los que más de 5.000 son primerizos. El curso viene marcado
por la implantación del 50x50
en las matrículas de este año, la
medida estrella anunciada por el
Gobierno de Aragón a finales de
mayo.
Esta nueva bonificación consiste
en reducir hasta en un 50% el
precio de la matrícula a aquellos
alumnos que en el curso anterior
hayan aprobado al menos el
50% de los créditos en los que
estaban matriculados.
Su aplicación será progresiva
según el número de créditos
aprobados. Es decir, para obtener una bonificación del 50%
será necesario aprobar el 100%
de los créditos. Cuanto menor
sea el porcentaje de aprobados,
menor será la bonificación.
La medida solo tiene en cuenta

la nota, sin importar la renta de
los estudiantes. Por lo que, en
palabras de la consejera de Universidad, Pilar Alegría, "se está
generado una mayor igualdad
de oportunidades" para el acceso
a la educación superior.
Para conocer mejor las ventajas
de esta medida, el Gobierno de
Aragón ha puesto a disposición
de los estudiantes de la Universidad de Zaragoza un simulador
que permite calcular el precio de
la matrícula de su carrera con la
medida 50x50. Para ello solo es
necesario
consultar
en
https://50x50.aragon.es, donde
además del simulador, los alumnos podrán encontrar toda la información necesaria sobre esta
bonificación.
La consejera Alegría explica que de
esta medida se beneficiarán unos
15.000 estudiantes con un coste de
alrededor de seis millones de euros.
MISMOS PRECIOS. Además del
50x50, para este curso el Ejecu-

tivo quiso mantener los mismos
precios que los del año académico anterior. Otra medida que,
según Alegría, va encaminada
"a seguir favoreciendo el acceso
de los jóvenes aragoneses a la
universidad pública, así como la
igualdad de oportunidades".
De esta forma se mantienen los
precios de Grado, de Máster,
Doctorado, pruebas, Secretaría
o expedición de títulos. Además, el curso anterior se llevó a
cabo una reducción de un 20%
en los títulos de Máster Universitarios oficiales no habilitantes. El 90% de la oferta de másteres de la UZ son de este tipo
(aquellos que no son obligatorios para ejercer). Con la rebaja,
pasaron de costar 2.808 euros a
2.250 euros.
Alegría recuerda que el Gobierno de Aragón invierte ahora
más de tres millones de euros
anuales en becas frente a los
275.000 euros que invertía el PP
cuando gobernaba en 2015. •

Mayoral defiende la calidad de
las universidades españolas

El curso comenzó este pasado lunes, 17 de septiembre

El curso viene marcado por la implantación del 50x50 en las matrículas de este año

La UZ colabora con la
UPNA para impartir clases
de chino en Pamplona

En el inicio del curso, el rector de la Universidad de Zaragoza destacó
la buena posición del sistema español y se mostró sorprendido por las
polémicas “que ponen en tela de juicio tesis doctorales”

La UZ celebró su acto de apertura del curso académico en el Aula Magna del Paraninfo

G.D.C.

Un solemne acto dio comienzo
este lunes al nuevo curso universitario. En él, el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, destacó la buena
posición que ocupan las universidades españolas en el nuevo ranking mundial de universidades de
QS, que sitúa el sistema universitario nacional solo por detrás del
alemán en número de instituciones presentes entre las 500 mejores.
Este ranking tiene en cuenta no
solo el apartado de investigación
4

de las universidades, sino también
el de docencia y las opiniones de
los empleadores de los titulados
universitarios. La Universidad de
Zaragoza ha escalado 80 puestos
con respecto al año anterior y se
coloca en torno a la posición 400
de las 1000 universidades que
completan la lista.
“No lo haremos tan mal cuando la
opinión de los que trabajan con
nuestros egresados es que después
de los alemanes, estamos nosotros”, aseguró Mayoral, quien
también se sorprendió por las polémicas “que ponen en tela de juicio tesis doctorales”, cuando los

procesos para obtenerlas “son totalmente garantistas y participativos”.
Por su parte, el presidente del Ejecutivo, Javier Lambán, recalcó
que “el conocimiento y la universidad” deben ser políticas de Estado. Recordó que los efectos de
la Universidad “inciden en todos
los aspectos de la vida pública y
privada de los aragoneses” y defendió la “honestidad intelectual
y la honradez moral” de los profesores de la UZ “que garantizan
que para obtener un máster o
cualquier otro título en Aragón
solo sirve el mérito y el esfuerzo”.
En ese sentido, la consejera Pilar
Alegría quiso poner en valor “el
esfuerzo de muchos estudiantes”
para concluir sus estudios “en un
momento en el que casos aislados
y puntuales pareciera que quisieran desprestigiar la magnífica
labor que se realiza en las universidades españolas”. También valoró las “conversaciones fructíferas” entre la Universidad y el
Gobierno, que desde el año 2015
han creado una “senda positiva”
para que ambas instituciones colaboren y lleguen a acuerdos. •

Las clases se imparten en el Centro Superior de Idiomas de la UPNA

Redacción
La Universidad Pública de Navarra
(UPNA) inauguró el paso viernes 14
un aula del Instituto Confucio, dependiente de la Universidad de Zaragoza destinada a la impartición de
clases de chino. La nueva instalación
se ubica en el Centro Superior de
Idiomas de la UPNA.
En la inauguración, estuvieron presentes, por parte de la UPNA, el vicerrector de Internacionalización,
Hugo López López, y por parte de la
Universidad de Zaragoza, su vicerrector de Internacionalización y Cooperación, Francisco Beltrán Lloris.
Además, acudió el director del Instituto Confucio, Rafael de Miguel
González.
La UPNA ya organizaba las pruebas
de lengua china organizadas por el

Instituto Confucio, pero ahora se impartirán también clases en distintos
niveles y horarios. Todos ellos pueden consultarse en el sitio web de la
Universidad, junto al resto de idiomas impartidos: inglés, francés y
alemán. Las clases de chino han
dado comienzo este lunes, 17 de septiembre, y el resto ya lo hicieron la
semana anterior el día 10 de septiembre.
En el curso pasado, un total de 40
estudiantes se examinaron de lengua
china en la Universidad Pública de
Navarra y en este curso, a fecha de
hoy (la matrícula finaliza el 4 de octubre) son ya 102 los estudiantes
matriculados, desglosados en 40
alumnos en cursos generales de
adultos, 12 estudiantes en cursos de
conversación y 50 alumnos en los
cursos para niños. •
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En marcha un verificador de
títulos universitarios oficiales

IAM y UZ convocan el III Premio
de Investigaciones Feministas

Redacción

Redacción

La Universidad de Zaragoza ha
presentado un sistema que permite
verificar la titulación oficial de sus
egresados por terceras personas si
ellos lo autorizan. A través de la
web, con una sencilla consulta,
cualquiera podrá comprobar la validez de un estudio oficial realizado en el campus público aragonés.
Los egresados del campus público
aragonés podrán facilitar en su
currículum el código del Registro
Nacional de Títulos que figura en
su certificación además de su
fecha de nacimiento. Con estos
datos, entrando en https://sia.unizar.es/infosigma/verificadordetitulos cualquier persona puede verificar que efectivamente ha
conseguido la titulación que el interesado ostenta.
El campus ha desarrollado esta
funcionalidad después de la puesta
en marcha del sistema desarrollado por el Nodo de Interoperabi-

El Instituto Aragonés de la
Mujer y la Universidad de Zaragoza, a través de la Cátedra de
Igualdad y Género, convocan
por tercer año consecutivo el
Premio de Investigaciones Feministas que tiene como objetivo
“revalorizar la epistemología feminista y aquellas investigaciones que contribuyen, desde el
saber, a promover la igualdad
real y efectiva entre mujeres y
hombres en Aragón”, según detalló la directora del IAM, Natalia Salvo.
Los trabajos presentados deberán ser originales e inéditos, poseer una estructura académica y
tener una extensión de entre 60
y 80 páginas, sin contar los anexos.
El primer premio está dotado
con 1.700 euros y el segundo
con 1.000 euros. Como novedad,
este año se incorpora un tercer
premio, valorado en 500 euros.

A través de la web, con una sencilla consulta, cualquiera podrá comprobar la validez de
un estudio oficial

lidad del Sistema Universitario Español (Nisue). El Nisue permitía
que diversos organismos públicos
consultaran datos académicos utilizando medios electrónicos, siempre que el titulado proporcionara
su autorización. La Universidad de
Zaragoza ofrece un servicio vía

Prácticas en el medio rural
gracias al programa “Desafío”

web que simplifica esta gestión y,
además, permite que, a iniciativa
del interesado, cualquier persona
pueda verificar la validez del título
oficial que ha obtenido.
Esta herramienta facilita la transparencia de forma cómoda y sencilla. •

El Comité evaluador, formado
por personas expertas en la materia designadas por el IAM y la
Universidad de Zaragoza, valorarán la calidad y la originalidad
de los trabajos, así como la adecuación metodológica y el impacto potencial de los mismos
en el ámbito de la igualdad entre
mujeres y hombres y la aplicación de los resultados del proyecto.
La entrega de los trabajos ya finalizó y el fallo del jurado se
hará público el 9 de noviembre
en la Sala Jerónimo Zurita del
Gobierno de Aragón.
Para más información, se puede
consultar el siguiente enlace:
http://bit.ly/PremiosInvestigacionesFeministas
En esta legislatura, la Cátedra
sobre Igualdad y Género se ha
incrementado presupuestariamente más de un 20%, pasando
de 80.000 euros en 2015 a
100.000 en el último convenio de
2018. •

Zaragoza Vivienda aloja a 34
estudiantes universitarios
Redacción

Redacción

Trece jóvenes universitarios
están haciendo prácticas en
pequeños municipios del
medio rural zaragozano gracias a un proyecto piloto impulsado por la Diputación de
Zaragoza y por la Universidad
de Zaragoza a través de la Cátedra sobre Despoblación y
Creatividad. En esta primera
edición del programa Desafío
participan el Ayuntamiento de
Herrera de los Navarros, una
residencia de mayores de Romanos, dos granjas situadas
en Cubel y Villarreal de
Huerva y la Asociación Sociocultural Purroy Unido.
Esas cinco entidades empleadoras están proporcionando
una experiencia laboral diferente a cinco estudiantes de
Veterinaria, dos de Derecho,
dos de Enfermería, una de
Trabajo Social, una de Educa-

ción Infantil, uno de Marketing e Investigación de Mercados y otro de Bellas Artes.
Todos ellos residen durante un
tiempo en localidades de
menos de 600 habitantes para
hacer unas prácticas que incluyen tanto una ayuda de estudios como los gastos de
transporte y alojamiento gracias a una aportación de 9.000
euros de la DPZ.
La duración de las prácticas
oscila entre las tres semanas y
los dos meses y todas se realizan a jornada completa. Desafío financia la totalidad de
los costes, que comprenden
gastos de alojamiento, hasta
600 euros, y de desplazamiento, hasta 138 euros, una
ayuda al estudio de 340 euros
y la seguridad social. En el
caso de la entidad empleadora, la iniciativa costea la
ayuda al estudio y la seguridad social a cargo de la empresa. •

Un total de 34 estudiantes universitarios ha sido seleccionados por Zaragoza Vivienda para compartir
piso durante este curso académico.
Los jóvenes han podido optar a 10
viviendas en el Caso Histórico o 24
en el Actur, en la zona próxima al
Campus Río Ebro (Centro Politécnico Superior), en este segundo
caso, mediante el programa “Solidarios”.
Ambos programas están activos en
Zaragoza desde 2010, cuando la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda y la Universidad de Zaragoza suscribieron un Convenio de
Colaboración con diversas actividades, entre las que se encuentra desarrollar un programa de alojamiento para la comunidad
universitaria.
Ambos programas cuentan con amplia aceptación por parte de los universitarios, muchos de ellos continúan varios años en la vivienda y
existe una demanda que supera la
oferta actualmente existente.
PROGRAMA DE ALOJAMIENTO
PARA UNIVERSITARIOS SOLIDARIOS. Esta iniciativa tiene como objetivo proporcionar alojamiento a
bajo coste a estudiantes a cambio de
su integración positiva y constructiva en la vida de los barrios y sus
comunidades. Las viviendas solidarias están situadas en el Actur, en

Los programas cuentan con amplia aceptación por parte de los universitarios

las calles de Alejandro Casona, Margarita Xirgú y Pedro Saputo, todas
cercanas al Campus Río Ebro. Se
trata de ocho pisos de tres dormitorios individuales, con calefacción,
suministros, wi-fi, mobiliario básico
y enseres. El importe del arrendamiento mensual es de 40 euros.
La población universitaria que accede a este programa se compromete a dedicar un mínimo de cuatro
horas semanales, fuera del horario
académico, a los programas de colaboración que faciliten la integración y mejora de la calidad de vida
de los vecinos que residen en la
zona de viviendas objeto de la intervención. Las actividades de voluntariado, de mañana o tarde, se
realizan en el CEDIS, Centro de Dinamización Social y Laboral de Zaragoza Vivienda, para los inquilinos
de la zona y abierto al barrio. Entre
ellas destacan: el aula de informática; el aula de búsqueda activa de

empleo; cursos de alfabetización o
apoyo escolar.
DISTRITO ERASMUS. El nombre de
este programa hace referencia a las
posibilidades de intercambio y convivencia que ofrece el programa
Erasmus a los estudiantes, objetivo
que comparte el programa de alojamientos. Pero no es necesario ser estudiante Erasmus para solicitar estos
alojamientos, cualquier universitario puede hacerlo.
En este sentido, Zaragoza Vivienda
ha puesto a disposición de la comunidad universitaria nueve viviendas
situadas en el Casco Histórico de la
ciudad, con el fin de que sean arrendadas de forma individual o compartidas por varios estudiantes.
En total residen en estas viviendas
de Universitarios en el Casco 10 jóvenes: cuatro en vivienda de uso individual y 10 en vivienda compartida. •
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La Escuela de Negocios de Fundación CAI crea un máster
sobre asesoría laboral, fiscal y contable
Redacción

La Escuela de Negocios de Fundación CAI ofrecerá a partir de noviembre el Máster de Dirección y
Administración de Asesorías,
único de estas características que
se imparte en Aragón. El programa permitirá a los participantes
adquirir todos los conocimientos
necesarios en materia laboral, fiscal y contable para gestionar cualquier negocio y, en el caso de profesionales o empresarios, evitar
contratar dichos servicios a firmas
externas.
El máster está pensado principalmente para graduados universitarios en Economía, Administración
y Dirección de Empresas, Relaciones Laborales, y Derecho. También

es idóneo para completar la formación de profesionales de la contabilidad, auxiliares administrativos o personas que quieran
especializarse en gestión y administración financiera, laboral y fiscal. Fundación CAI ha reservado
plazas para personas en situación
de desempleo.
Tendrá una duración de 450 horas
divididas en 300 presenciales y
150 no presenciales que se dedicarán a la elaboración del proyecto tutorizado. Asimismo, el
máster da la posibilidad de realizar
prácticas en empresas. Además, teniendo en cuenta a aquellas personas que quieran ampliar sus conocimientos solo en algún área
específica de las ofertadas, la Escuela de Negocios ha dividido el
programa en tres partes, de tal

modo que puedan cursarlas por
separado.
Los profesores son profesionales
en activo, empresarios, directivos
y asesores del sector de la gestión
y administración financiera, laboral y fiscal de primer nivel. Las
clases tendrán lugar en la Escuela
de Negocios de Fundación CAI, en
Cuarte de Huerva. Comenzarán el
9 de noviembre y finalizarán el 29
de junio, en horario de 16.30 a
21.30, los viernes, y de 9.00 a
14.00, los sábados. El 27 de septiembre, habrá una conferencia
gratuita sobre novedades fiscales
que impartirá el consultor Ángel
Ferreras. Para ampliar información
se puede consultar la web de Fundación
Caja
Inmaculada
(www.fundacioncai.es) o llamar al
teléfono 976 35 50 00. •

Centro de Cuarte de Huerva donde se impartirá el nuevo máster

Novaltia y la USJ renuevan su cátedra
de investigación en farmacia
Redacción

El rector de la Universidad San Jorge, Carlos Pérez Caseiras, y el presidente de Novaltia,
Miguel Ángel Artal, firman el documento de renovación de la cátedra

La Universidad San Jorge y la
cooperativa de distribución farmacéutica Novaltia han renovado una edición más la cátedra
que
firmaron
conjuntamente en 2011 y que
tiene como fin el desarrollo de
tesis doctorales, movilidad internacional de alumnos (Universidad
Tecnológica
de
Sydney) y proyectos relacionados con la investigación en el
sector farmacéutico.

La firma de la renovación de la
cátedra, la quinta, tuvo lugar, el
pasado día 3 de septiembre, en
la sede de la cooperativa farmacéutica donde el presidente de
Novaltia, Miguel Ángel Artal, y
el director general de la cooperativa, Fernando Castillo, recibieron al rector de la Universidad San Jorge, Carlos Pérez
Caseiras, y a miembros de su
equipo.
Con la renovación queda de manifiesto el interés de ambas partes en apostar por la formación

e investigación en el ámbito farmacéutico.
Para seguir contribuyendo a ello,
Novaltia proporciona bolsas de
ayuda para la iniciación a la investigación destinadas a alumnos de
grado, de máster y pre doctorales.
Además, la cooperativa farmacéutica respalda proyectos de investigación innovadores realizados en la Facultad de Ciencias
de la Salud de la Universidad
San Jorge, principalmente en el
ámbito de la salud y el medio
ambiente. •

Circe llama al reciclaje de
envases en un nuevo curso

Itesal amplía el plazo para presentar proyectos
al I Premio Nacional de Arquitectura Novel

Redacción

Redacción

Desde el marco regulatorio hasta
el papel de los ciudadanos en la
recogida selectiva, el sexto curso
de “Especialización en Gestión
Integral de Residuos de Envases”
reunirá todos los aspectos técnicos, medioambientales, económicos y sociales que rodean a
este sector.
El curso está promovido por la
Dirección General de Sostenibilidad del Gobierno de Aragón,
Ecoembes, y Ecovidrio y ejecutado por el Circe.
El plazo de preinscripción ya se
ha abierto y se puede realizar
hasta el 8 de octubre a través de
la web www.fcirce.es/CursoResiduos. Esta iniciativa tendrá
lugar del 16 de octubre al 13 de
noviembre en el Campus Río
6

Ebro de la Universidad de Zaragoza. Se celebrará de tardes de
lunes a jueves, alcanzando una
duración de 50 horas.
La participación conjunta de
distintos agentes involucrados
en este sector ha hecho posible
aglutinar en un único curso los
detalles del proceso de la recogida selectiva. Además, en las
clases se contará con la participación de otros profesionales
procedentes de diversas empresas, instituciones y asociaciones
de distintos puntos de España.
En cuanto a su coste, se trata de
un estudio de carácter completamente gratuito para los alumnos, ya que se financia con los
fondos previstos en los Convenio Marco entre Ecoembes y
Ecovidrio con el Gobierno de
Aragón. •

El I Premio Nacional de Arquitectura Novel Itesal Veteco
2018 ha ampliado su plazo de
presentación de proyectos. Se
trata de la primera edición de
este galardón creado por Itesal,
empresa aragonesa dedicada al
diseño, fabricación y distribución nacional e internacional
de sistemas de aluminio para la
arquitectura y la industria.
La convocatoria está dirigida a
estudiantes de Arquitectura que
realicen o hayan realizado sus
proyectos de fin de carrera en
los cursos 2016-17 y 2017-18.
En este sentido, todos ellos podrán presentar ahora sus propuestas hasta el 15 de octubre.
Por su parte, la entrega de premios se realizará del 13 al 16

de noviembre, coincidiendo
con la Feria Veteco 2018.
Los participantes optarán a un
primer premio de 4.000 euros,
un segundo premio de 2.000 y
tres menciones de 500.
El objetivo es galardonar la creatividad y maestría a la hora de
utilizar sistemas de aluminio
para los cerramientos que hayan

diseñado en sus proyectos de fin
de carrera para la Escuela de Arquitectura donde estén realizando su formación académica
y, en los que los sistemas de aluminio, supongan una parte importante de los mismos.
La inscripción, gratuita, puede
hacerse a través de la web
www.itesal.es. •
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Itainnova abre sus puertas a las
científicas e ingenieras del futuro

La OPE de maestros
superará las 1.000 plazas

Redacción
El Instituto Tecnológico de Aragón (Itainnova) abrió sus puertas el pasado 4 de septiembre a
las ingenieras y científicas del
futuro. A través de una visita
guiada, los cuatro equipos finalistas y uno de participantes del
programa Technovation Challenge conocieron el trabajo de
Itainnova en robótica y drones.
El programa pretende incentivar
el papel de las chicas en la ciencia desde pequeñas y la tecnología, así como la capacidad de
emprendimiento en el sector.
Durante las doce semanas de
participación en el mismo, las
chicas aprenden a identificar un
problema de su comunidad para
después desarrollar una app
móvil que ayude a resolverlo y
traducirse en una idea real de
negocio.
La consejera de Innovación, Investigación y Universidad, Pilar
Alegría, dio las gracias a las iniciativas, tanto públicas como
privadas, que favorecen la difusión de referentes femeninos en
el campo de las ciencias y que
fomentan las vocaciones tecnológicas y de emprendimiento en

Redacción

Pilar Alegría acompañó a las niñas apasionadas por la tecnología a Itainnova

las chicas. Esta es la primera
temporada en la que Aragón
participa en este programa de
carácter internacional. En la primera edición de Technovation
Challenge Aragón participaron
150 niñas y más de 50 mentoras
voluntarias. Treinta proyectos
llegaron a la final aragonesa y,

de ella, resultaron ganadores
tres equipos junior (de 10 a 14
años) y uno senior (15 a 18
años). Las integrantes del equipo
junior, ADAS, resultaron campeonas continentales europeas en
su categoría, quedándose a unas
décimas de participar en la final
mundial en Silicon Valley.•

Las oposiciones de maestros de
2019 superarán las 1.000 plazas y se acordará este trimestre
con los sindicatos su reparto
por especialidades.
Así lo señaló el director general de Personal y Formación
del Profesorado, Tomás Guajardo, durante su comparecencia en la Comisión de Educación de las Cortes de Aragón.
Las próximas oposiciones educativas, que serán las mayores
de la historia del cuerpo de
maestros, se acordarán este
primer trimestre de curso escolar con los sindicatos, de manera que se conozcan ya el nú-

mero que se ofertará de cada
especialidad y facilitar así su
preparación para sus aspirantes.
Guajardo también adelantó
que en sucesivas mesas técnicas y sectoriales se pactarán
las especialidades a convocar
en 2020 en los cuerpos de Secundaria y FP.
Se priorizarán para llevar a negociación las especialidades de
Secundaria que no se han convocado en 2018 como por
ejemplo Orientación Educativa, Francés, Música, Filosofía
o Latín. Para trabajar en la
convocatoria oposiciones 2019
se va a nombrar en los próximos días una comisión mixta
de docentes y técnicos. •

Fundación Endesa trae a Aragón los
premios RetoTech
Redacción
Fundación Endesa lanza la IV
Edición de los Premios RetoTech
en la Comunidad de Madrid y,
como novedad este año, RetoTech también llega a Aragón.
Este es un proyecto único, de
carácter formativo tecnológico,
que incide en la transformación
e innovación de la educación en
todos los niveles, tanto para los
alumnos como para los docentes. En esta ocasión, 60 centros
escolares de la Comunidad de

Madrid de Educación Primaria y
Secundaria y 15 de Aragón de
ESO aprenderán sobre robótica,
programación e impresión 3D. El
proyecto para Educación Primaria deberá integrar robótica con
Arduino y elementos impresos
en 3D, mientras que para Secundaria, deberá integrar, además,
una aplicación Android. Se dotará a todas los candidaturas seleccionadas con 10 kits de robótica basados en Arduino (ZUM
kit) y los centros de primera participación recibirán una impre-

sora 3D Witbox Go. Al final del
curso escolar, el proyecto culminará, como en anteriores ediciones, en un festival en la sede de
Endesa en Madrid al que está
previsto que asistan más de
1.000 personas entre los estudiantes y profesores de los 75
centros que participan en RetoTech_Fundación_Endesa.
Durante el Festival, se otorgará
tres premios a los proyectos presentados y al trabajo realizado
por los alumnos durante los
meses que dura el proyecto. •

El proyecto culminará con una fiesta final en la sede de Endesa de Madrid

Nuevas actividades formativas para los docentes
Redacción

Educación arranca el curso escolar con un buen número de
actividades formativas destinadas a la formación de los docentes aragoneses. El año pasado se
realizaron más de 300 acciones,
con especial impulso a las nuevas tecnologías.
De esta forma, se sigue apostando por la formación del profesorado como herramienta para
impulsar el cambio educativo en
la escuela aragonesa. Por este
motivo, organiza y programa diferentes actividades formativas

que den respuesta a las necesidades de los docentes aragoneses, pero también por la necesidad de facilitar la conciliación
de la vida familiar con la formación.
Una de las preocupaciones es la
vertebración de la formación del
profesorado por todo el territorio aragonés. Está prevista la
creación de tres nuevos CIFE territoriales en las localidades de
La Almunia de Doña Godina,
que ya está en funcionamiento,
y Calatayud y Monzón, que
abrirán sus puertas próximamente. Estos centros se suman a

los ya existentes en Teruel, Alcorisa, Zaragoza, Ejea de los Caballeros, Huesca y Sabiñánigo.
II CONGRESO DE INNOVACIÓN
EDUCATIVA.- Este foro educativo reunirá a más de 1.500 personas y versará sobre la transformación de espacios, la
gestión de las emociones y la innovación educativa. Se celebrará en el Palacio de Congresos
de Zaragoza los días 21 y 22 de
septiembre, combinará sesiones
plenarias teóricas, talleres prácticos, comunicaciones y exposición de experiencias. •

Educación apuesta por la formación de los docentes para impulsar el cambio educativo
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La UZ descubre conchas “monstruosas”
creadas tras la extinción de los dinosaurios
El aumento actual de foraminíferos aberrantes podría estar relacionado
con la acidificación de los océanos y el cambio climático
Redacción

El impacto del asteroide Chicxulub en Yucatán (México)
hace 66 millones de años, que
provocó la extinción masiva de
los dinosaurios, originó, además, una brusca proliferación
de conchas con formas "aberrantes” en el plancton marino.
Se trata de un descubrimiento
realizado por tres profesores de
la Universidad de Zaragoza, Ignacio Arenillas, José Antonio
Arz y Vicente Gilabert, y el cual
ha sido publicado en la prestigiosa revista científica "Paleobiology".

Estos expertos han relacionado
esta proliferación con los efectos medioambientales combinados del impacto meteorítico de
Chicxulub y, más tarde, de las
gigantescas erupciones volcánicas del Decán en la India.
Las aberraciones en los foraminíferos se observan como malformaciones en su concha y se
producen durante el crecimiento y desarrollo del microorganismo debido a factores
ambientales y a mutaciones genéticas. El aumento actual de
foraminíferos aberrantes está
también relacionado con la acidificación de los océanos y el

Premiado un "snack" de pollo
de un estudiante de Unizar
Redacción

La propuesta de crear un “snack”
saludable de pollo, divertido, innovador y apto para microondas
del alumno del Máster “Calidad,
Seguridad y Tecnología de los
Alimentos" de la UZ, Víctor
Freire, ha resultado ganadora de
la primera edición del concurso
"Novel Food Casa Matachín
2018", convocado por la Cátedra
Casa Matachín de la Universidad
de Zaragoza.
El ganador, además de un premio
de 600 euros, realizará unas
prácticas externas extracurriculares para desarrollar su propuesta durante dos meses en las
instalaciones de la empresa.
El concurso estaba abierto a los
estudiantes de Grado o Máster.

cambio climático que caracterizan el Antropoceno.
Estos fenómenos naturales y las
alteraciones medioambientales
que causaron son una advertencia de los daños que la actividad humana puede generar.
No obstante, las mutaciones
gen1éticas provocadas por los
ecosistemas contaminados durante miles de años pudieron
también acelerar la evolución
de nuevas especies como esta,
permitiendo explicar las radiaciones evolutivas de foraminíferos planctónicos que ocurrieron tras la gran extinción del
límite K/Pg.•

Arriba: los profesores Ignacio Arenillas, José Antonio Arz y Vicente Gilabert.
Abajo: las erupciones volcánicas han podido causar la proliferación de estas conchas

Un crowdfunding busca reproducir el ambiente
de un riñón y desarrollar fármacos más seguros
Redacción

Esta cátedra ha sido creada
con el objetivo de fomentar la
docencia, la investigación y el
desarrollo en el área de alimentación.•

Un proyecto de micromecenazgo
ciudadano de la Universidad de
Zaragoza y la plataforma pública
Precipita busca desarrollar modelos que reproduzcan mejor el
ambiente real del riñón mediante
la aplicación de microtecnologías, para mejorar la prevención
de la enfermedad renal y conseguir fármacos más seguros.
Actualmente los modelos in vitro
del riñón humano no reproducen
el microambiente físico y químico del tejido renal. Por ello, el
grupo de investigación que lidera el doctor Ignacio Giménez
en la UZ desarrolla un proyecto
que, integrando biología celular
con tecnologías de microfabrica-

Se trata del octavo micromecenazgo entre la UZ y la plataforma pública Precipita

ción, mejoraría la recogida de
datos. El importe mínimo que se
precisa es de 3.500 euros y, el
óptimo, de 15.000. El dinero se
destinará a la adquisición de un
sistema para la documentación
de imágenes de las células en

tiempo real mientras los cultivos
permanecen dentro de la incubadora. Actualmente, un 10% de la
población española (4 millones
de personas) está diagnosticada
de enfermedad renal crónica
(ERC).•

Descubren cómo regular una proteína implicada en la diabetes
y en la metástasis tumoral
Los resultados muestran que la acetilación de proteína PCK1 podría contribuir a normalizar los niveles de glucosa
en sangre en la diabetes tipo II o a favorecer el metabolismo oxidativo en células tumorales
Redacción
Investigadores del Instituto de
Biocomputación y Física de Sistemas Complejos (BIFI) de la Universidad de Zaragoza han participado en el hallazgo internacional
de los nuevos mecanismos de regulación de la actividad de una
proteína esencial en el metabolismo central, con implicaciones
en patologías relacionadas con alteraciones de los niveles de glucosa en el organismo, como la
diabetes o la metástasis en algunos tipos de cáncer.
8

El estudio ha sido realizado principalmente por el ahora doctor
Pedro Latorre Muro junto con los
investigadores Ramón HurtadoGuerrero y Pascual López Buesa,
del BIFI.
La investigación se centra en los
mecanismos de regulación de la
actividad de una proteína que
participa en el metabolismo energético llamada fosfoenolpiruvato
carboxikinasa (PCK1). La proteína
se encuentra en un cruce de caminos de numerosas rutas metabólicas esenciales para la supervivencia celular y tradicionalmente

se ha considerado una enzima ligada al mantenimiento de los niveles de glucosa en condiciones
de ayuno.
Estos resultados muestran un
papel de PCK1 que va más allá de
la mera síntesis de metabolitos
como la glucosa dentro de las células. Por ello, en la diabetes tipo
II, la acetilación de esta proteína
podría contribuir a normalizar los
niveles de glucosa en sangre o favorecer el metabolismo oxidativo
en células tumorales para disminuir su agresividad y la capacidad
de metástasis.•

Pedro Latorre Muro y José Alberto Carrodeguas en un laboratorio de la UZ
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DGA y CSIC buscan afianzar su
colaboración

Imagen del encuentro mantenido en el Pignatelli

Redacción
La presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Rosa Menéndez, visitó la pasada semana la delegación del
CSIC en Aragón para conocer, de
primera mano, la labor y los proyectos en los que actualmente
están trabajando los institutos de
investigación de la Agencia Estatal, así como para mantener distintas reuniones con representantes del Gobierno de Aragón y de
la UZ.
Menéndez, acompañada de la delegada del CSIC en Aragón, María
Jesús Lázaro, visitó uno de los

seis institutos aragoneses: la Estación Experimental Aula Dei,
centro pionero en Aragón en la
investigación en Ciencias Agrarias y Medioambientales y que el
próximo enero celebrará su 75
aniversario.
El presidente del Gobierno de
Aragón, Javier Lambán, acompañado por el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona,
y por la consejera de Innovación,
Investigación y Universidad, Pilar
Alegría, recibieron a la presidenta
del CSIC en el Pignatelli. En este
acto se le entregó una propuesta
científica elaborada por 25 gru-

pos de investigación de 19 institutos del CSIC para abordar la
problemática del lindano y sus
residuos en la cuenca del río Gállego.
Posteriormente, Rosa Menéndez
disfrutó de un almuerzo de trabajo con los directores de los seis
institutos aragoneses, tres de ellos
propios de la institución: Instituto
de Carboquímica (ICB), Instituto
Pirenaico de Ecología (IPE) y Estación Experimental de Aula Dei
(EEAD) y tres mixtos con la Universidad de Zaragoza: Instituto de
Ciencias Materiales de Aragón
(ICMA), Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea
(ISQCH) y Laboratorio y Laboratorio de Investigación en Fluidodinámica y Tecnologías de la
Combustión (LIFTEC).
Méndez y la delegada del CSIC en
Aragón tuvieron, asimismo, un
encuentro con el rector de la UZ,
José Antonio Mayoral, y con
Pilar Alegría, para tratar temas
relacionados con los institutos
mixtos de la Agencia Estatal de
Investigación y de la institución
educativa. •

CITA y Atades se unen para la recuperar
el melón de Torres de Berrellén

El convenio está coordinado en el CITA por la investigadora Cristina Mallor

Redacción
El Centro de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria de
Aragón (CITA) y la Asociación

Tutelar Asistencial de Discapacitados Intelectuales (Atades), a
través de su Centro Especial de
Empleo Gardeniers dedicado a la
agricultura ecológica, colaboran

en la recuperación del Melón de
Torres de Berrellén. Un proyecto
que inició el CITA en 2016 con
la colaboración del Ayuntamiento de Torres de Berrellén,
por iniciativa de los vecinos de
la localidad Jesús Causapé y
Chuma Sahún.
El director gerente del CITA,
José Antonio Domínguez, y el
presidente de Atades, Jesús
Soto, firmaron este convenio de
colaboración con el objetivo de
que el Centro Especial de Empleo Gardeniers cultivase esta
variedad de melón en la huerta
que tiene en Alagón a escasos
cinco kilómetros de Torres de
Berrellén.
El convenio rubricado entra
ambas entidades, también suscrito con el Ayuntamiento de la
localidad, está coordinado en el
CITA por la investigadora Cristina Mallor de la Unidad de Hortofruticultura y responsable del
Banco de Germoplasma Hortícola.
El CITA ha colaborado en la selección y extracción de semillas
del melón de Torres, en su variedad blanca, que ha suministrado
para la producción y comercialización del melón de Torres
cuyo, cultivo siguiendo prácticas ecológicas se ha realizado en
las instalaciones de Alagón.
Además, en las instalaciones del
Centro de Investigación se continúa con el proceso de selección del melón de Torres, en su
variedad verde, considerada la
más característica.•

Itainnova y Hunteet,
socios tecnológicos
Redacción

El Instituto Tecnológico de
Aragón (Itainnova) y Hunteet
han firmado un convenio de
colaboración por el cual establecen las bases para ser socios tecnológicos para el desarrollo de innovación en el
ámbito de personas y los Recursos Humanos.
El director de Itainnova, Ángel
Fernández, y el director general
de Hunteet, Alberto Oliván,
coinciden en que "tenemos un
camino apasionante para impulsar proyectos innovadores
en Aragón".
Entre las funciones de Itainnova, en su relación con las
empresas, está la de ofrecer
servicios de investigación y
desarrollo tecnológico a las
empresas, tanto en el desarrollo de nuevos productos, servicios o procesos como en la
implantación de tecnologías
avanzadas, promoviendo el

mantenimiento y mejora de
su competitividad. Pero, además, proporcionar asesoramiento tecnológico y servicios técnicos que garanticen
la calidad y productividad de
las empresas; identificar y
atender las necesidades de innovación de los sectores actuales y emergentes, con especial orientación a las
pequeñas y medianas empresas y colaborar en la actualización técnica del personal de
las empresas y su especialización en nuevas tecnologías,
mediante el desarrollo de actividades de formación.
La empresa tiene como objetivo ayudar a las marcas a conectar con su público objetivo,
a
través
de
la
gamificación. Desde Hunteet
se lanzan retos que se cumplen con fotos, a través de las
cuales se pueden ganar premios, ayudando a la marca a
generar contenido.•

La Incubadora de Alta
Tecnología, centro de
referencia del porcino

Redacción

La Fundación Parque Científico
Tecnológico Aula Dei y el Centro
de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria de Aragón
(CITA) han suscrito con la Fundación Instituto Cameral para la
Creación y Desarrollo de la Empresa (Incyde) el convenio para
la puesta en marcha de la Incubadora de Alta Tecnología de
Ejea de los Caballeros.
La firma ha tenido lugar con la
presencia del director general de
Fundación Incyde, Javier Collado, y los responsables del
CITA, José Antonio Domínguez,
y de la Fundación Aula Dei, José
Carlos Arnal.
La Incubadora de Alta Tecnología de Ejea de los Caballeros pretende ser un centro de referencia
internacional para el sector porcino, aglutinando los elementos
necesarios para el fomento de la
innovación, la competitividad, la
transferencia de tecnología y la
contribución a nuevos proyectos
empresariales.

El presupuesto para su creación,
equipamiento y gestión asciende
a 1,1 millones de euros, que
serán cofinanciados con Fondos
FEDER en un 50% a través de la
Fundación Incyde.
INCUBADORA DE ALTA TECNOLOGÍA. La Incubadora de
Alta Tecnología es un instrumento para que el conocimiento
y la tecnología se transfieran a
las empresas en base a proyectos
en cooperación.
De este modo, se ofrecerán servicios y equipos técnicos avanzados para emprendedores de
forma directa, para fomentar la
trasferencia de conocimiento y
tecnología, captación de empresas, acciones de dinamización y
difusión, y mejora de la competitividad empresarial.
La iniciativa se enmarca en el
gran proyecto pionero de transferencia de tecnología que la Comisión Europea ha aprobado a la
Fundación Incyde, con una inversión FEDER de 32,5 millones
de euros para los próximos 6
años. •
9

INFORMACIÓN
Leire Sandonís - Coordinadora del Proyecto "Dale al Marrón" en Zaragoza

"Tenemos todos los argumentos para explicar las
ventajas del reciclaje"
La segunda fase de la campaña de recogida
orgánica se está realizando “puerta a puerta”
en la zona Centro-Universidad de Zaragoza
Redacción

Aragón Universidad entrevista a
la coordinadora del Proyecto
"Dale al Marrón" en Zaragoza,
Leire Sandonís. Esta joven se encarga de los 28 agentes comunitarios y 8 informadores que actualmente están trabajando en la
zona Centro- Universidad dando
a conocer a los vecinos en qué
consiste la campaña de recogida
de residuos orgánicos que, a diferencia del sector del Actur, se
está realizando "puerta a
puerta".
Pregunta.- ¿En qué consiste su
labor?
Respuesta.- Soy la encargada de
la campaña de información
“Dale al marrón” en el Actur. He
estado colaborando durante el
verano y ahora empezamos la
segunda fase en la zona Centro.
Nuestra labor es la de ir, junto
con 28 personas más, casa por
casa, informando a los vecinos
y dejando avisos a los que no
están, para asegurarnos que
todo el mundo está informado.
Tanto mis compañeros como yo
nos dedicamos a coordinar el
proyecto para que todos los vecinos queden informados, ya
que será obligatorio a partir del
5 de noviembre.
P.- ¿Cuáles son las mayores dificultades que están encontrando a la hora de visitar a los
vecinos?
R.- Al principio cuesta bastante
que se acostumbren, pero nos
hemos encontrado con que hay
muchísima gente que lo estaba
esperando, ya que tanto en Cataluña como en Navarra y en
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Europa, esta práctica ya se está
realizando. Aun así hay gente
reticente a hacerlo, pero nosotros, como informadores, tenemos todos los argumentos para
explicarles las ventajas del reciclaje. Al final todo cae por su
propio peso al ser una cuestión
lógica.
P.- ¿Cómo puedo adquirir el
cubo para reciclar?
R.- La vivienda donde resida el
usuario tiene que estar dentro
del mapa de la campaña, si lo
está, unos voluntarios irán a su
vivienda por las mañanas y por
las tardes hasta noviembre para
informarles y llevarles el cubo.
Si no están en casa, mis compañeros dejarán un aviso para que
puedan bajar al punto de información y adquirir el cubo. No
obstante, si no se recibe el aviso
o no hemos pasado por su casa
pueden bajar directamente al
stand.
P.- ¿Qué respuesta esperan a
partir del 5 de noviembre
cuando el uso sea obligatorio?
R.- El Actur fue el primer barrio
donde se llevó a cabo la iniciativa voluntariamente y la verdad
es que se están recogiendo muchas toneladas. Si en el Actur
está funcionado se espera que
aquí, en el centro, el porcentaje
de éxito sea mayor. La Comunidad entera se tiene que concienciar.
P.- ¿Cuáles son las preguntas
más frecuentes que les hacen?
R.- Principalmente preguntan
por el tipo de residuos. Hemos
repartido por las viviendas unos
imanes y unos trípticos para que

Leire Sandonís, en el punto móvil de información de Plaza Roma que estará hasta el día 22 de septiembre

los vecinos tengan toda la información de lo que va dentro del
cubo marrón y lo que no. En definitiva, se echa al cubo todo residuo que pueda convertirse en
compost.

se llevarán a la línea específica
del Ctruz destinada a basura orgánica. En esa zona se están
desarrollando unos túneles de
compostaje para dejarlos allí du-

rante 6 meses y se reblandezcan.
Para finalizar, los martes, jueves
y sábados, los vecinos podrán
seguir echando la basura en los
contenedores de siempre. •

P.- ¿La bolsa que hay que
poner dentro del cubo es especial o puede ser cualquier
bolsa?
R.- Puede ser cualquier tipo de
bolsa, por ejemplo, una bolsa de
supermercado puede ser reutilizada. Todo para mejorar la gestión de recogida y de olores.
P.- ¿Cuál es el proceso que
sigue el residuo?
R.- Los residuos se llevan al
Complejo para Tratamiento de
Residuos Urbanos de Zaragoza
(Ctruz). El camión recogerá los
residuos orgánicos los lunes,
miércoles, viernes y domingo y

Sandonís y dos de las informadoras explican la campaña a un zaragozano
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El Parque de Ordesa celebra 100 años bajo la promesa
de conservación y desarrollo económico
Redacción

El Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido lleva todo el verano celebrando su centenario.
Uno de los actos centrales tuvo
lugar el pasado 16 de agosto,
durante la inauguración de los
actos conmemorativos.
Allí, el consejero de Desarrollo
Rural y Sostenibilidad, Joaquín
Olona, representando al Gobierno de Aragón, se comprometió a compatibilizar el desarrollo socioeconómico de la
zona, el uso público y la conservación, “o lo que es lo
mismo, conseguir que el uso
público y la conservación sirvan para mejorar las condiciones de vida de quienes aquí habitan”, explicó el consejero.
Además, el consejero dijo que
es necesario darle un giro de
180 grados al enfoque de la po-

lítica de conservación, particularmente, en los espacios naturales protegidos. “Tenemos que
empezar a tener claro que, para
logar el gran objetivo de la
conservación, tenemos que
conseguir el objetivo del
desarrollo. Es impensable que
esta tarea ingente de conservar
esta joya de la naturaleza la
puedan hacer por si mismo los
municipios que configuran la
zona”, insistió.
Además, quiso agradecer a los
habitantes de los seis pueblos
que conforman el espacio natural, “porque ellos son los verdaderos protagonistas de lo que
hoy es el parque”.
ACTOS CONMEMORATIVOS. El
16 de agosto de 1918 se publicaba el Real Decreto firmado
por el rey Alfonso XIII, por el
que se declaraba el Parque Nacional del Valle de Ordesa o del

D.S.O.

El consejero participó en el descubrimiento de un mural en la rotonda del parking de Torla

Río Ara en el municipio de
Torla, cumpliendo así con el
anhelo de precursores del pirineísmo como el francés Lucien
Briet.
Cien años después, coincidiendo con esa misma fecha, el
Gobierno de Aragón ha preparado un programa de actos
conmemorativos entre los que

se incluyen visitas, homenajes
y actividades.
Los actos de la inauguración
arrancaron con el descubrimiento, el pasado 16 de agosto,
de un mural en la rotonda del
parking de Torla-Ordesa. La
obra fue donada por Gres Aragón y fue diseñada por el artista Saúl Irigaray.•

“Los Almuerzos ADEA”, nuevo formato de
la Asociación de Directivos de Aragón
Redacción

José Ángel Biel fue el encargado de inaugurar los "Almuerzos ADEA". En este formato, el que fuera presidente
del Partido Aragonés entre el
año 2000 y el 2015, habló
sobre los actuales problemas
de los políticos españoles y
criticó su “impotencia” a la
hora de llegar a acuerdos.
De esta forma, aseguró que, en
la actualidad, “son incapaces
de solucionar los problemas de

los españoles sentándose a hablar”. Entre ellos, enumeró las
pensiones, la reforma de la
Constitución, la educación o
Cataluña como principales escollos.
Biel aseguró también que la
mejor etapa del país fue la
comprendida entre 1977 y
2015.
Sin embargo, Biel no se mostró partidario de llegar a pactos con aquellos que “quieren
romper España” y los que
quieren “poner el mundo del
revés”. •

Las provincias de Teruel,
Cuenca y Soria han suscrito
un acuerdo reclamando una
discriminación positiva para
sus respectivos territorios en
la implantación y extensión
de la Banda Ancha.
Con este plan se convocarán
subvenciones dirigidas a las
operadoras privadas que suministran internet.
Presidentes de las Diputaciones de las tres zonas han
coincidido en afirmar que la
extensión de banda ancha de
nueva generación y el aumento de la cobertura de
redes de comunicación representan, para los tres territorios, una de las mayores
oportunidades para combatir
las causas que han originado
el decrecimiento acelerado de
su población, ya que las comunicaciones “vertebran el
territorio y dinamizan la economía local”. •

Guías de senderos
para potenciar el
turismo de Aragón
Redacción

Biel, acompañado de Arenere, durante su intervención

La DGA impulsa la modernización de la
Administración con tecnología blockchain
R.G.T.

Aragón es la primera Comunidad que desarrolla una red blockchain pública

Teruel, Cuenca
y Soria se unen
para mejorar su
conexión

Impulsar la modernización tecnológica de la Administración
Pública. Este es el objetivo del
convenio que rubricaron el pasado 17 de septiembre el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, y el presidente de la
asociación Alastria, Julio Faura,
para el impulso de la tecnología
blockchain en la DGA.
De esta forma, Aragón se convierte en la primera comunidad
autónoma que desarrolla la red
blockchain pública con ámbito
nacional. La firma del convenio
permitirá atraer nuevas iniciativas empresariales y disponer de

una infraestructura al que se
puedan unir otras administraciones e iniciativas privadas.
La tecnología blockchain funciona como un gran libro de registros que se actualiza en
tiempo real en todos los nodos
de la red.
Así, la información no reposa
dentro de una base de datos
centralizada, sino que se apoya
en la descentralización y la desintermediación como modelo de
distribución. Según afirmó Gimeno, se trata de un hecho "muy
relevante" para la Comunidad
“por su capacidad transformadora
y para articular la colaboración
público-privada”. •

El consejero de Vertebración del
Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón,
José Luís Soro, participó en la
presentación del libro “Sendero
turístico GR11. Euskadi, Navarra y Aragón”, de Fernando
Lampre.
En su intervención, Soro destacó que el turismo de naturaleza es fundamental para desestacionalizar la oferta turística.
En este sentido señaló que “los
senderos turísticos de Aragón
son un producto paradigmático
de nuestra política turística”
que combina “sostenibilidad,
ecología, universalidad, transversalidad en el territorio y sinergias muy fecundas con otros
productos turísticos”. “Nos permiten crear oferta turística de
calidad en nuestras comarcas”,
expresó.
José Luis Soro destacó que con
libros como el de Lampre se da
la oportunidad de vivir “experiencias turísticas pegadas al territorio”.
El consejero añadió que ponen
en conocimiento nuevas actividades y nuevos usos para turistas, deportistas y senderistas
“que necesitan de guías para
conocer y transitar por el Pirineo, para hacerlo más cercano
y accesible”.•
11

INFORMACIÓN

Saica celebra su 75º aniversario
A. M. V.

Asimismo, la fábrica cuenta con
en todo el mundo y que es líder
un nuevo almacén automático
también en facturación".
Saica celebró este pasado martes
que "ya está en marcha pero toLambán indicó que el crecimiento
su 75º aniversario
davía no está
sostenido ha permitido que Saica
en un acto oficial
conectado con
haya conquistado de forma pauLa innovación y la
en El Burgo de
las líneas de
latina los principales mercados
internacionalización,
Ebro en el que se
producción
europeos conservando su origen
conmemoraron
para dar mejor
familiar y aragonés. El presidente
claves del éxito de la
los grandes hitos
servicio
a
los
afirmó que "es un orgullo contar
compañía
de la compañía,
clientes". Este
con esta multinacional, que es
como los 3.083
almacén peruna de las compañías más impormillones de euros de cifra de nemitirá automatizar los movimientantes de Aragón y España, tanto
gocio que alcanzará la multinatos que hasta ahora se hacían en
por empleo como por facturación,
cional aragonesa a finales de año,
carretilla "para ahorrar tiempos y
ya que lidera el sector de papel
tras la adquisición del grupo fransuministrar a nuestros clientes
cartón en España y está entre las
cés Emin Leydier.
una mayor gama de productos en
primeras del mercado europeo".
El acto sirvió también para mosel mismo camión".
Alejandro señaló que la historia
trar los últimos desarrollos tecnode Saica "es una historia de innológicos realizados, como la nueva
ACTO DE CELEBRACIÓN. El
vación, siempre hemos aceptado
línea de producción de la planta
evento contó con la presencia de
nuevos retos que aportaran valor
de Saica Paper en El Burgo de
más de 300 asistentes, entre los
e impulsaran un crecimiento sosEbro, en la que se han invertido
que se encontraban personalidatenible y rentable".
146 millones de euros y que ha
des del mundo de la política, de
"Saica tuvo unos orígenes muy
creado 40 puestos de trabajo diinstituciones de Aragón y del
humildes. Este grupo nació en
rectos.
mundo empresarial.
1943, con gran esfuerzo y dedicaCon ella el grupo aragonés preEl presidente de
ción. Hoy, 75 años
tende dar un nuevo paso en la faAragón, Javier
después, este espíSaica cuenta con más
bricación de papeles blancos
Lambán, elogió
ritu sigue vigente
de 10.000
100% reciclados destinados a las
a Saica y a sus
y, gracias a la
trabajadores en todo
aplicaciones de embalaje de alta
máximos resconfianza de los
el mundo
calidad. "Se trata de un nuevo
ponsables poraccionistas,
el
proceso tecnológico que permite
que "estamos
compromiso de
a partir de un papel de base maante una gran
los más de 10.000
rrón, tintarlo y convertirlo en un
multinacional aragonesa que en
trabajadores y el dialogo abierto
papel blanco estucado para hacer
estos 75 años ha demostrado ser
con todos los grupos de interés, la
cajas con mayores colores y meun ejemplo y un modelo en innoinnovación y el desarrollo tecnojores diseños y reducir también el
vación por su espectacular evolulógico siguen jugando un papel
gramaje del papel blanco", exción, al pasar de una fábrica textil
fundamental para construir un
plicó el presidente de Saica,
a una gran empresa que cuenta
futuro sostenible y rentable", conRamón Alejandro.
con más de 10.000 trabajadores
cluyó. •

Semen Cardona y PIC invierten
cuatro millones en Tarazona

Las autoridades visitaron este martes la nueva línea de producción de Saica

El presidente de Saica, Ramón Alejandro; el presidente de Aragón, Javier Lambán, y el
alcalde de El Burgo de Ebro, Miguel Ángel Girón, durante el acto

Itesal ya exporta en 2018 el 24%
de su producción
Redacción

El alcalde de Tarazona y los responsables de ambas empresas inauguraron el centro

Redacción
Semen Cardona y la multinacional PIC inauguraron su centro de
transferencia genética porcina en
La Dehesa de Tarazona. La unión
de ambas firmas, que ha supuesto una inversión de más de
4 millones de euros a partes
iguales en una parcela de 2 hectáreas, permitirá la cría y producción de 300 verracos. Estos sementales de alto valor genético
producirán 500.000 dosis anuales y cubrirán la demanda del
norte y centro de España, Portu12

gal y Francia. La planta generará
10 puestos de trabajo directos de
alta cualificación y dos indirectos.
Según explicó la directora general de Semen Cardona, María
Àngels Rial, han elegido este
lugar porque “es una zona desolada en cerdos" y por su situación logística, para poder llegar
a casi toda España”. Semen Cardona cuenta ya con una trayectoria de 30 años, 1.800 sementales y está presente en doce países.
La planta empezará a distribuir a
mediados de octubre. •

Itesal celebró su tradicional jornada entre directiva y trabajadores
para presentar el balance de ventas y resultados, así como su asentamiento en el mercado exterior.
En concreto, Itesal ya exporta en
este 2018 el 24% de su producción, cuando en el año 2014 era
apenas de un 8%. La compañía
rozó en julio de este año su máxima capacidad de producción
con 13.000 toneladas en un mes,
cuando la cifra normal suele estar
en unas 8.000. Igualmente, en este
acto, se dieron a conocer las inversiones de la empresa.
El director comercial del área de
Arquitectura de Itesal, René Sanz,
fue el encargado de presentar los
avances en cuanto a posicionamiento y fortalezas de la marca.
Sanz destacó que, aunque existen
36 empresas en España iguales y
se presenta “un mercado muy saturado en el sector del aluminio”,
Itesal se distingue por su fuerte
apuesta por la arquitectura. Asimismo, este ejercicio ha supuesto

El acto sirvió para reconocer a los trabajadores más veteranos. En la foto inferior, Sanz
fue el encargado de presentar los avances y fortalezas de Itesal

la consolidación de su política de
presencia en el área de mercado.
Por su parte, el director general de
la compañía, Armando Mateos,

agradeció el trabajo de toda la
plantilla: “Esta empresa no se concibe sin cada uno de vosotros y el
trabajo que desarrolláis”. •
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Aragón, la cuarta Comunidad que
menos residuos genera por habitante

Reducir las emisiones
difusas, objetivo de la
DGA para 2030

Redacción

Cada habitante generó una media de 427,9 kilos de basura sólida por año

Redacción

Aragón es la cuarta Comunidad
española que menos residuos
genera por habitante, con una
media de 427,9 kilos de basura
sólida por año y persona. Así lo
asegura un estudio llevado a
cabo por EAE Business School,
que sitúa a los aragoneses solo
por detrás de madrileños, riojanos y gallegos en cantidad de
residuos generados.
El informe recoge también que
en España el 56,7% de los residuos sólidos urbanos (RSU) es
colocado en vertederos, mientras
que el 43,3% se recicla o se reu-

tiliza. Esto supone un 8,7%
menos que la media de los países de la UE.
En concreto, del 13,5% de estos
residuos se realiza una valorización energética, el 18,3% es reciclado y el 11,5% se utiliza para
el compostaje y digestión. Sin
embargo, estos porcentajes no
concuerdan con la actual jerarquía de prioridades establecidas
por la Unión Europea que destaca la minimización, la reutilización y el reciclaje de residuos
sobre el depósito en vertederos.
De hecho, el informe recuerda
que algunos países como Alemania, Bélgica, Países Bajos y
Suiza están prácticamente elimi-

nando el depósito de residuos en
vertederos.
Según el estudio, las comunidades que más residuos generan
son Andalucía, con 4.237.916
toneladas;
Cataluña,
con
3.555.158 toneladas; la Comunidad de Madrid, con 2.328.829
toneladas; y la Comunidad Valenciana, con 2.187.379 toneladas, ocasionado por la mayor
concentración de población.
Los ciudadanos extremeños son
los que más han aumentado su
producción de residuos, mientras que los del País Vasco, Andalucía, Cataluña, La Rioja y la
Comunidad de Madrid la han
disminuido. •

Aragón quiere reducir un 26%
las emisiones difusas, que son las
más frecuentes y que en su mayoría provocan los ciudadanos,
las empresas e incluso la administración. Se trata de un objetivo de cara a 2030, tal y como
anunció el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, después la constitución
de
la
Comisión
Interdepartamental de Cambio
Climático de esta semana. Las
emisiones difusas son, precisamente, uno de los grandes retos
de este nuevo organismo.
Olona también destacó que, respecto a 1990, que es el año que
se marca como referencia nacional, la Comunidad ha conseguido
reducir un 1% sus emisiones de
CO2 equivalentes. En concreto,

según el inventario de emisiones
de gases de efecto invernadero
España emitió en 2016 un total
de 324.707 kilotoneladas de CO2
equivalente, lo que supone un
11% más que lo emitido en 1990.
En lo que Aragón se refiere, en
2016 se emitieron 15.009 kilotoneladas de CO2 equivalente, de
las que el 60% son emisiones difusas. El CO2 de la Comunidad
supone el 4,6% del conjunto nacional, concretó Olona.
Esta comisión, que preside el
propio consejero y la integran 17
directores generales y secretarios
generales técnicos en representación de todos los departamentos
de la DGA, propondrá las líneas
de actuación en materia medioambiental. La administración,
dijo el consejero, quiere ser "un
referente en la reducción de emisiones que sirva de ejemplo los
ciudadanos". •

Ayuda militar en menos de una hora
La UME lleva actuando en situaciones de
grave riesgo, como inundaciones, rescates o
incendios forestales, más de 13 años
R.H.B.

Más de 500 efectivos de la Unidad Militar de Emergencia
(UME) se desplegaron para atender a la ciudadanía durante las
inundaciones provocadas por la
última crecida del Ebro. Trece
años lleva la UME al servicio del
ciudadano, desde que se creó el
7 de octubre de 2005 para mejorar la respuesta del Estado a
las emergencias. Desde entonces,
se han convertido en la unidad
de primera intervención de las
Fuerzas Armadas en situaciones
de grave riesgo, catástrofes, calamidad u otras necesidades públicas.
La UME la conforman cinco batallones, localizándose en la
Base Aérea de Zaragoza el IV
Batallón de Intervención en
Emergencias, formado por unos
465 militares. Desde que aterrizaron en la capital aragonesa, el
IV Batallón ha intervenido en 76

actuaciones tanto dentro como
fuera de la Comunidad.
¿CUÁNDO SE ACTIVA? La UME
se despliega ante emergencias
que tengan su origen en riesgos
naturales, como inundaciones,
avenidas, terremotos, deslizamientos de terreno, grandes nevadas y otros fenómenos meteorológicos adversos de gran
magnitud. También actúan,
como ha sido el caso de Llutxent, en las labores de extinción
de incendios forestales, o en
casos de contaminación del
medio ambiente.
También despliegan sus efectivos ante emergencias derivadas
de riesgos tecnológicos, entre los
que destacan el riesgo químico,
el nuclear, el radiológico y el
biológico. También en las que
sean consecuencia de atentados
terroristas o actos ilícitos y violentos, incluyendo aquellos contra infraestructuras críticas, ins-

El IV Batallón de Intervención en Emergencias ha intervenido en 76 ocasiones desde 2007

talaciones peligrosas o con
agentes nucleares, biológicos,
radiológicos o químicos.
PLAN VITAL UME: RENOVACIÓN DE EQUIPOS. El teniente
general de la UME, Miguel Alcañiz, señala que cuando se conformó la UME todo el material
se compró en dos años, por lo

que los equipos "se están haciendo viejos porque han cumplido ya sus 10 años de vida".
Por ello, se ha puesto en marcha
el Plan Vital UME para cambiar
cada año una décima parte del
material y "poder tener siempre
la unidad operativa".
Alcañiz explica que se está innovando mucho porque la UME es

puntera y líder en las emergencias, por lo que están siempre a
la vanguardia. Actualmente están
adquiriendo plataformas multiuso para, con la misma cabeza
del camión, poder acoplar un depósito de agua o un dispensador
de sal, lo que permite utilizar el
camión para cualquier tipo de
catástrofe. •
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MAZ incide en la seguridad de los
pacientes con nuevas tecnologías
La mutua organizó una jornada de puertas abiertas con motivo
del Día Mundial de la Seguridad del Paciente
Redacción
En el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, celebrado el
pasado 17 de septiembre, Mutua
MAZ organizó una serie de conferencias y actividades para promover una mejor asistencia sanitaria con el objetivo de
optimizar la situación de los pacientes en el entorno médico.
Para ello, en un formato de
puertas abiertas, MAZ se dirigió
a pacientes, familiares, sanitarios o médicos para que pudieran comprobar y conocer información que pone de manifiesto
cuáles son los puntos más importantes para mantener el
grado más alto de seguridad de
los pacientes.
Entre otras actividades, los asis-

tentes pudieron comprobar las
bacterias que se encuentran en
las manos, para lo cual es importante realizar una buena limpieza tras una atención sanitaria, o ver las innovaciones
tecnológicas, entre las que se
encuentran unas gafas de realidad virtual o asistentes virtuales, que permitirán al paciente
ponerse en contacto con el personal de planta o controlar el
ambiente desde la cama.
Asimismo, médicos y personal
sanitario pudieron experimentar
el traslado de pacientes por las
escaleras con una silla de ruedas
especial o descubrir los parámetros de medición del colesterol,
triglicéridos y glucosa.
La jornada también persigue
mejorar la asistencia sanitaria
fuera de las puertas del hospital.

Coapema pone en marcha
un proyecto para erradicar
la soledad entre mayores

Javier Iriarte y Joaquín Santos, durante la presentación del proyecto

Redacción

El Consejo Aragonés de las Personas Mayores (Coapema) presentó este miércoles su nuevo
proyecto "Abandonando la soledad", un plan de acción que tiene
como principales objetivos informar a los seniors sobre los riesgos de estar en soledad, crear
grupos de intervención para prevenirla o realizar un estudio de la
situación actual.
El proyecto, realizado conjuntamente junto al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS),
arrancará con la celebración de
doce actividades realizadas en
doce centros de hogares de mayores diferentes, cuatro en cada
provincia aragonesa. Esta actividad estará abierta a todo el público, tanto voluntarios como seniors. En charlas de una hora de
duración, los dinamizadores
pondrán de manifiesto qué es la
soledad, dónde está y qué se
puede hacer para combatirla.
Otro de los objetivos de este am14

bicioso plan es el de seguir captando voluntariado de todas las
edades. Por el momento, Coapema dispone de 240 personas
voluntarias en todo Aragón,
quienes serán los primeros en sumarse al proyecto. Asimismo, se
publicará una oferta de ayuda y
se seleccionará a los voluntarios,
según su disponibilidad, actividad laboral o lugar de residencia
para luego ofrecerles formación.
La misión, según ha especificado
el presidente de Coapema, Javier
Iriarte, “es llegar a todos los rincones de Aragón”.
Por su parte el gerente del IASS,
Joaquín Santos, ha señalado que
“el Instituto Aragonés de Servicios Sociales lleva tiempo preparando esta estrategia conjunta”. Aunque las actuaciones
más concretas se desvelarán en
unas semanas, Santos ha indicado que el IASS ha cedido 12
hogares sociales “para generar
dinámica y poder colaborar lo
máximo posible, algo en lo que
nuestros centros hacen una
magnífica tarea”. •

De esta forma, también se instaló un simulador de vuelco y de
conducción para que los sanitarios pudieran aprender a abrocharse correctamente los cinturones o a conducir bajo
situaciones adversas, como lluvia o niebla.
El principal objetivo que buscaba esta jornada, como apuntó
el director gerente de Mutua
MAZ, Guillermo de Vílchez, “es
mejorar la seguridad de los pacientes mientras están en el centro hospitalario”. “Uno de cada
un millón de personas que viaja
en avión tiene algún tipo de
daño por temas de bacterias o
infecciones; sin embargo, en el
mundo de la sanidad es uno de
cada 300 pacientes, y eso es algo
que no debería ocurrir”, explicó
De Vílchez. •

Imagen del simulador de conducción

Los pacientos pudieron medirse el colesterol, los triglicéridos y la glucosa

Los aragoneses se consideran los
españoles menos adictos al móvil
Redacción
Los aragoneses son los españoles que se consideran menos
adictos al móvil. Concretamente,
85.154 aragoneses aseguran
considerarse adictos a su smartphone, o lo que es lo mismo, el
10,9% de la población de entre
18 y 65 años, casi 15 puntos por
debajo de la media nacional
(25,6%). Esta es una de las principales conclusiones presentadas
por Rastreator.com.
A pesar de ser los que menos
adictos se consideran a este dispositivo, los aragoneses son los
terceros que más tiempo dedican
a su smartphone: una media de
cuatro horas y diez minutos al
día, 19 minutos más que la
media nacional (tres horas y 51
minutos) y solo por detrás de
murcianos (cuatro horas y 36
minutos) y andaluces (cuatro
horas y 26 minutos).

El tiempo de uso activo del
móvil en Aragón ha sufrido la
mayor subida del país: una hora
y 46 minutos más que en 2017.
Además, el 49,1% de los encues-

tados señalan que mirar su teléfono es lo primero y lo último
que hacen cada día, e incluso el
5,5% reconoce que lo consulta
mientras conduce. •

Las plazas residenciales para dependientes
se han incrementado un 80% en tres años
Redacción

Unos 27.788 aragoneses reciben
actualmente la prestación o servicio por dependencia, una cifra
que se ha incrementado desde el
inicio de la legislatura en 11.111
personas. Ante esta realidad, el
Gobierno de Aragón ha decidido
ampliar el Acuerdo Marco de
Plazas en Centros Residenciales,

por lo que ahora se ofertarán
200 plazas concertadas más.
Se concertarán con entidades
privadas y públicas gestionadas
por los ayuntamientos las comarcas en todo el territorio aragonés y estarán destinadas sobre
todo a aquellos que tienen una
valoración de Grado III. Con
estas plazas se pasará de las
1.073 que había al inicio de la
legislatura, hace ya más de tres

años, a las 1.935 actuales. Un
dato que supone un incremento
del 80% en el número de plazas
residenciales para personas dependientes.
La consejera de Derechos Sociales, María Victoria Broto, señaló
que esta medida "supone seguir
insistiendo en la aplicación de la
Ley de Dependencia, avanzar en
las prestaciones y avanzar en la
atención a las personas". •
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Se busca la “mejor experiencia turística”
El plazo para presentar propuestas para la tercera edición de los Premios a la Mejor Experiencia Turística Aragonesa
continúa abierto hasta el 28 de septiembre
Redacción

El plazo para presentar propuestas para la tercera edición de los
Premios a la Mejor Experiencia Turística Aragonesa continúa
abierto hasta el 28 de septiembre. El Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda creó en el año 2016
estos galardones con el objetivo de incentivar la creatividad de
las empresas.
El consejero José Luis Soro ha destacado que “la mejor forma
de diferenciarnos en un mercado tan competitivo como es el turismo de interior es ofreciendo experiencias diferentes, innovadoras y creativas”. En este sentido, ha añadido que, en estos tres
años, se ha constatado la evolución e innovación de empresas
que se esfuerzan por atraer más turismo con éxito.
Los criterios que se tendrán en cuenta para valorar los proyectos
serán la originalidad de la actividad, la innovación en la experiencia, la emoción que transmita la actividad y el potencial de
atracción turística que tenga, así como las experiencias satisfactorias de los usuarios que hayan realizado la actividad. Asimismo, existirá una valoración global como experiencia turística
entendiendo lo experimental o diferencial de la misma.
En un concurso en el que cualquier empresa o entidad puede
presentarse de acuerdo con las bases, se hará una selección de
25 finalistas entre los que se elegirá una experiencia ganadora
y hasta dos accésits. Los ganadores, así como el resto de finalistas, contarán con la difusión de sus proyectos a través de las páginas informativas y redes sociales corporativas de turismo, así
como la inclusión en un folleto que sirve como material en las
ferias y acciones de promoción turística del Gobierno de Aragón.
Además de incluir a las 25 finalistas en la web: http://experiencias.turismodearagon.com/.
El premio se entregará en la Gala de las Experiencias Turísticas
Aragonesas, que se celebrará en el mes de diciembre de 2018. El
año pasado, el galardón fue para “Supervivencia en familia”, de
Locura de Vida, con la que las familias aprenden técnicas y recursos como hacer señales o construir un refugio, de gran utilidad en caso de extravíos en la montaña. En 2016, “Noche en
iglú", de TenaPark, fue la experiencia ganadora.
Se puede consultar toda la información relativa a las bases de la
convocatoria de este año, así como las experiencias presentadas
en ediciones anteriores, a través de la página web: http://experiencias.turismodearagon.com/bases-del-premio/ •

Imagen superior.- Se puede consultar toda la información relativa a las bases de la convocatoria de este año en la página
web

Imagen central.- Los criterios que se tendrán en cuenta para
valorar los proyectos serán la originalidad de la actividad, la
innovación en la experiencia, la emoción que transmita la actividad y el potencial de atracción turística que tenga

Imagen inferior.- Fotografía correspondiente a la Gala de las
Experiencias Turísticas Aragonesas del año 2017
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Comienza la XII edición de “ProyectAragón”,
que rinde homenaje a Carlos Saura
Redacción
"Sauras", el documental dirigido
por Félix Viscarrent como homenaje al director aragonés Carlos Saura, y seleccionado en la
pasada edición de Cannes, inauguró el pasado jueves la XII
muestra "ProyectAragón".
El largometraje muestra al Saura
más íntimo a través de conversaciones del cineasta con sus 7
hijos. Lo que piensan, observan,
lo que discuten, trazan el retrato
vivencial de su padre, uno de los
nombres fundamentales del cine
español.
La directora de ProyectAragón,
Vicky Calavia, explicó en la presentación que "el ciclo de muestras se desarrollará entre septiembre y marzo de 2019 en seis
espacios de la capital aragonesa,

su sede, que cambia respecto al
año pasado, y que ahora es en el
Centro Joaquín Roncal de Zaragoza, en el Centro de Historias,
la Facultad de Filosofía y Letras,
la Galería Antonia Puyó y las librerías Antígona y Portadores
de Sueños".
El objetivo de la muestra es
ofrecer el mayor número de
obras posible, facilitar la exhibición de películas de todos los
géneros y metrajes e incorporando diversas temáticas como
el cine de ficción, el documental, el cine experimental, el de
animación, videoclips musicales,
cine educativo y cine de creación artística.
El consejero de Economía y Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, insistió
en la importancia del festival

El FCZ bate récord absoluto
con la recepción de 2.474
trabajos a concurso
Redacción

El Festival de Cine de Zaragoza
continúa batiendo récords. Si el
año pasado el FCZ ya superó
todas las expectativas con la recepción de 1.800 trabajos, este
año ya son 2.474 los proyectos
recibidos a falta de cerrar la
convocatoria de Escolares, que
continúa abierta hasta el 24 de
septiembre.
El Certamen Nacional de Cortometrajes de Ficción sigue
siendo la sección que más trabajos ha recibido; en concreto
son 711 los que competirán para
pasar la selección del jurado y
ganar el premio al Mejor Corto,
que también obtendrá una candidatura directa en la misma
sección de los Premios Goya.
Tras ellos, el Certamen de Largometrajes ha reunido 408 tra-

bajos, frente a los 336 de la pasada edición. En la categoría de
Formación Audiovisual competirán 326 trabajos en esta primera fase, mientras que en el
Aragón Negro serán 74. Poro
otro lado, en la categoría de
Microcortos hay 158 inscritos.
Además, 78 personas se presentaron al Concurso de Carteles,
cuyo ganador fue “Isabel, Antonio, Pilar, Óscar, Carmen,
León…”, del diseñador Gorka
Aizpurua.
Según ha especificado su director, José Luis Anchelergues,
“esperábamos éxito de participación porque el Festival ya ha
ganado mucho prestigio, pero
no pensábamos que las cifras
fueran tan altas”. Asimismo, ha
asegurado que lo más llamativo
es la cantidad de países participantes, con un total de 83 países de todo el mundo. •

como instrumento de educación
de las nuevas generaciones y un
recordatorio de los filmes clásicos.
Por su parte, la directora del Servicio Cultural de Fundación CAI,
Olga Julián, recalcó la importancia de la cultura cinematográfica aragonesa y el cambio
sufrido este año en su sede, que
se desplaza de la Sala CAI Luzán
al Joaquín Roncal, así como el
horario de las proyecciones, que
pasan a las 18.30 horas. "La sede
principal hasta el año pasado
había sido la Sala Luzán, pero
este año será el Joaquín Roncal.
El horario ha variado de las
19.00 a las 18.30 horas", concluyó.
La programación detallada
puede consultarse en las páginas www.fundacioncai.es y
www. proyectaragon.es. •

Vicky Calavia presentó los detalles de la nueva edición

Tres documentales científicos de la UZ, finalistas
del Festival de Cine de Daroca
Redacción
“Montañas de agua” (2011), “El
viaje del filete” (2016) y “La
tortuga del desierto” (2016) son
los tres minidocumentales científicos producidos por investigadores de la UZ que han quedado finalistas en el Festival de
Cine de Daroca 2018. En esta
edición, el certamen ha seleccionado un total de 90 trabajos
en diferentes categorías entre
los 752 recibidos de todo el
mundo.
Los tres cortos producidos por
investigadores del campus público aragonés optan -junto a
otros dos más- al premio Muy
interesante del Daroca&Prision
Film Fest, y será el voto del público por Internet el que decida
hasta el 30 de septiembre de
2018 a las 24 horas al mejor
cortometraje documental de carácter científico.

Fotograma de “La tortuga del desierto”, de Aitor Valdeón

El Premio incluye una estatuilla
“OCA”, una dotación económica, una suscripción anual a
la revista “Muy interesante” y
un “Diploma de Picapedrero”
acreditativo del premio, que se
entrega desde el año 2005 a
quienes con su presencia y
aportación consiguen, metafóricamente, “abrir un agujero de
libertad y esperanza en las mu-

rallas de nuestros centros penitenciarios”. El galardón premia
el esfuerzo por acercar la ciencia al público en general de una
forma atractiva y sencilla, una
tarea que de forma periódica
vienen realizando investigadores de la Universidad de Zaragoza en múltiples espacios,
entre otros, el centro penitenciario de Daroca y el de Zuera.•

"Yucatán" hace gala de sus raíces aragonesas en su presentación
en Zaragoza
Redacción
Una aragonesa, la actriz Lupe
Roda, y un “medio aragonés”,
como se definió el director Daniel Monzón (cuyo padre nació
en Mora de Rubielos) presentaron el pasado martes, 11 de septiembre, en el IAACC Pablo Serrano “Yucatán”, la película
española líder en la cartelera y
que esta tarde se proyecta en
los cines Palafox en colaboración con el Gobierno de Ara16

gón. El director general de Cultura, Nacho Escuín, ejerció de
anfitrión y les explicó cómo el
Departamento de Educación,
Cultura y Deporte ha hecho una
apuesta decidida en esta legislatura por el cine, multiplicando por cuatro las ayudas al
sector, las mayores concedidas,
y con la puesta en marcha de la
Aragón Film Comission, que no
solo busca consolidar la Comunidad como plató ideal, sino
también apoyar a los creadores

de la tierra. Monzón se mostró
encantado de presentar la película en Zaragoza, ya que ha
hecho gala de ser en parte
“muy grande” aragonés, y ha
declarado su ilusión por conocer qué opina de la cinta el público de los distintos lugares
donde se presentan.
"Yucatán", película que supone el
regreso al género de la comedia
del director Daniel Monzón, ha
sido líder de taquilla en su semana de estreno. •

La presentación tuvo lugar en la terraza del IAACC Pablo Serrano
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Películas de estreno
Matar a Dios
Director: Caye Casas, Albert
Pintó
Reparto: Eduardo Antuña,
Itziar Castro, Emilio Gavira,
Francesc Orella, David Pareja

La aparición

Una familia se prepara
para celebrar el fin de año
en una aislada casa en
medio del bosque. De
pronto irrumpe en la casa
un misterioso vagabundo,
es enano y dice ser Dios. El
vagabundo amenaza con
exterminar a la especie
humana al amanecer: solo

El capitán

se salvarán dos personas y
ellos han sido los elegidos
para escoger a esos dos
únicos
supervivientes.
Ahora el destino de la humanidad recae en cuatro
desgraciados que, evidentemente, van a querer salvarse. ¿A quién salvarías
tú?

La decisión

Director: Xavier Giannoli
Reparto: Vincent Lindon, Galatéa Bellugi,
Patrick d'Assumçao

Director: Robert Schwentke
Reparto: Max Hubacher, Milan Peschel, Frederick Lau

Director: Mohamed Al Daradji
Reparto: Bennet De Brabandere, Zahraa Ghandour, Ameer Jabarah, Michel Kandinsky

Jacques es un reportero de un periódico
francés. Un día recibe una misteriosa llamada telefónica del Vaticano. En una pequeña ciudad una niña afirma haber sido
testigo de una aparición de la Virgen
María. El rumor se ha extendido rápidamente y el fenómeno ha tomado tal magnitud que miles de peregrinos acuden
ahora al lugar de las supuestas apariciones.
Jacques acepta formar parte de una comisión de investigación, encargada por el
propio Vaticano, con el fin de arrojar luz
sobre estos hechos.

Desesperado, hambriento, aterido de hipotermia y huido de su pelotón, el soldado raso Willi Herold encuentra un uniforme de capitán y decide cambiar su
identidad. A partir de entonces actúa
como un alto rango en una misión secreta
encomendada por el mismísimo Führer.
Su suplantación le conducirá a los placeres y los infiernos de su nueva personalidad proactiva, hasta formar un grupo de
soldados perdidos que actuarán a sus órdenes sembrando el horror entre la población inocente...

Sara entra con oscuras intenciones en la
estación de Bagdad dispuesta a cometer
un acto impensable. Sin embargo, sus
planes se ven alterados por Salam, un seductor vendedor, que hará que Sara se replantee sus convicciones, apelando a su
humanidad.
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“Zaragoza y las Fiestas del Pilar” rememora
más de 100 años de su historia
La exposición, que se divide en cuatro apartados, puede visitarse
hasta el próximo 13 de enero
P.V.C.
Las Fiestas del Pilar ya pueden
comenzar a saborearse a través
de la exposición “Zaragoza y las
Fiestas del Pilar”, que acogen de
forma conjunta el Centro de Historias y el Torreón Fortea, donde
los zaragozanos y la celebración
serán los protagonistas y que
podrá visitarse hasta el 13 de
enero.
La muestra, que se divide en
cuatro apartados, está compuesta por distinto material recogido de las fiestas del Pilar,
como son reproducciones fotográficas, objetos de arte, maquetas, carteles, vídeos, ilustracio-

nes y material de diversos archivos públicos y privados.
El conjunto de estas exposiciones pretende recuperar, en la
memoria de sus visitantes, el
tiempo retenido en las imágenes
y noticias rescatadas de la Zaragoza en fiestas. De hecho, quiere
ser un revulsivo para descubrir
y recordar, comprender y reconocer la cultura popular en la
historia de la ciudad.
Las imágenes que en esta muestra se exhiben, y las historias
que cuentan, son un obligado
homenaje a sus verdaderos protagonistas, las personas que disfrutan y comparten la fiesta.
En el Centro de Historias se po-

Disney y Dalí, platos fuertes de la
nueva temporada del CaixaForum

drán visitar tres de los apartados
principales. El primero de ellos
lleva como título, “Érase una
vez las fiestas 1613-1977”; el segundo “Contra las fiestas oficiales: fiestas populares”, y el último “Días de fiesta 1980-2017”.
Por su parte, el Torreón Fortea
acoge la cuarta de estas exposiciones, “La fábrica de las fiestas”
En este apartado se puede ver
cómo, dónde y quienes “hacen”
las Fiestas.
Los anónimos, los protagonistas,
dan la cara. Planos, diseños,
maquetas, equipos, empresas,
backstage, talleres de construcción y atrezzo quedan al descubierto. •

La muestra recorre desde principios del siglo XX hasta la actualidad

El espacio de Arte Joven Antonio Saura acoge
"El videojuego visto a través de la fotografía"
Redacción

Redacción
Los personajes de Disney, una
de las obras más relevantes de
Dalí o los dioses y mitos griegos
se trasladarán esta temporada
al CaixaForum. El espacio museístico ha presentado su programación, compuesta de seis
exposiciones que se alargarán
desde septiembre hasta octubre
de 2019.
Se trata de una programación
que se rige por la unión entre
cultura y ciudadanía. De esta
forma, se incluye un amplio
abanico de propuestas que
abarcan desde las civilizaciones
antiguas hasta la creación más
contemporánea e, incluso, un
análisis del futuro próximo.
Esta nueva tanda de exposiciones comenzará de mano de la
fotógrafa Cristina García Rodero, miembro de la compañía
Magnum, quien presentará la
muestra “Tierra de Sueños”.
Desde el 10 de octubre hasta el
29 de enero se expondrá la
18

muestra “Experimento 2100”,
una exposición que invita a
debatir sobre el futuro que
vendrá desde un punto de vista
científico.
En tercer lugar, desde el 13 de
diciembre y hasta finales de
marzo, se presentará el mundo
de la animación con “Disney. El
arte de contar historias”, una
exposición en torno a la factoría americana con sus personajes o dibujos originales, que llegan por primera vez a España.
Tras ella, desde el 28 de febrero
y hasta junio, se exhibirá “Dalí
atómico”, donde se expondrá
una de sus obras más famosas:
“Leda atómica”. El arte y el mito
llegarán el 30 de abril con la
inauguración de una exposición en colaboración con el
Museo del Prado. Allí se mostrarán esculturas o pinturas de
la antigua Grecia de Rubens o
Rembrandt. Para culminar, en
julio, el arte contemporáneo
llegará con “Poéticas de la
emoción”. •

El espacio de Arte Joven Antonio
Saura acoge la exposición "El videojuego visto a través de la fotografía", del joven Daniel Lázaro
Soriano, estudiante de Artes en la
capital aragonesa. El artista ha
trabajado con las nuevas tecnologías buscando aprovechar al máximo las posibilidades que estas
ofrecen. La fotografía y los videojuegos se unen en esta exposición
inédita que pone de manifiesto
que los videojuegos, al contrario
de la creencia popular, también
son arte.
La exposición puede visitarse de
manera gratuita hasta el 14 de octubre, de lunes a jueves de 9.00 a
15.00 horas y de 17.00 a 20.00

horas; los viernes de 9.00 a 15.00
horas; y los sábados, de 10.00 a
13.00 horas.
La exposición está ubicada en un
espacio expositivo permanente si-

tuado en la sede del Consejo de la
Juventud de Zaragoza y con el
que se pretende dar una oportunidad a todos los artistas jóvenes
que están empezando. •

Emoz alcanza 125.000 visitas
Redacción
En menos de cinco años el
Museo de Origami Zaragoza ha
llegado a la cifra de 125.000
visitantes. Se alcanzó este domingo con la llegada al espacio
expositivo de una pareja de Zaragoza.
Ambos estaban interesados en
visitar la exposición recién inaugurada "Papiro_mates", que
versa sobre matemáticas y papiroflexia.
Según han explicado, era la
primera vez que venían al
Museo Origami. De regalo se
les ha entregado una figura
modular. •
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Regresa Cerco
Redacción
El pasado 13 de septiembre
abrió sus puertas el XVIII Certamen Internacional de Cerámica Contemporánea, Cerco,
en diversos centros de Zaragoza y Teruel, donde las muestras permanecerán abiertas
hasta el 23 de septiembre.
Cerco nació en el año 2000.
Desde entonces, pretende buscar la contemporaneidad en la
cerámica para exhibirla una
vez al año en Zaragoza y Teruel. Con un carácter multidisciplinar e internacional trata
de mostrar las últimas creaciones y tendencias de la cerá-

mica contemporánea. Su certamen bianual permite extender
la mirada a otras partes del
mundo.
Diversas exposiciones en diferentes centros de Zaragoza
conforman la muestra de este
año con una programación en
clave femenina, con especial
atención a la paridad de género, ya que el 56% de los artistas son mujeres, con trabajos artísticos relevantes en el
sector contemporáneo local,
nacional e internacional. El
evento acaba el día 23, pero
las exposiciones finalizan en
días diferentes en cada caso.
En este sentido, la Sala Juana

Francés organiza una exposición colectiva, The Doll, en la
que destaca el trabajo de jóvenes emergentes. Participan Estela de Miguel, seleccionada
como artista invitada en la
Bienal Internacional de Manises 2018; la artista zaragozana
Marina Rubio, que trabaja
como artista residente en La
Escocesa de Barcelona; Raisa
Álava, con cinco exposiciones
en agenda este año; Mercé
Jara, artista multidisciplinar; y
Mabel Esteban, becada por el
Espacio Tanjente del Laboratorio 987 del Musac.
La Escuela de Cerámica de
Muel presenta este viernes 21
la obra de la artista local Lourdes Riera, con más de 30 años
de profesión, y en el Museo
Pablo Gargallo a la artista Lorena Sanz.

En el Centro de Artesanía de Aragón se encuentran los fondos de la Colección Cerco

Fortnite, el juego de moda,
llega a Aragonia

Light and Shadow, de Anima Roos, Primer Premio Cerco 2017

El Centro de Artesanía de Aragón, como epicentro del Certamen, muestra la obra premiada
en Cerco 2017 de la artista
belga Anima Roos, además de
una exposición colectiva de artistas nacionales contemporáneos consolidados.
El domingo 16 se pudieron conocer los fondos de la colección Cerco a través de Fernando Malo, artista, maestro y
agitador cultural de Zaragoza.
Además de las muestras, destacan actividades como La Urbe
de barro, actividad participativa que se celebrará en Harinera ZGZ (el sábado 22).
Ese mismo día, personas interesadas en la educación pudieron asistir a la charla de Marimar Burón, especialista en
metodologías de trabajo vinculadas a la cerámica dentro de
la enseñanza artística. Para
profundizar en las sinergias

que fomentan los profesionales
ceramistas en la actualidad con
otros sectores, se celebró también el primer Encuentro de
Artesanía y Diseño Domanises,
Pedro de León y Rosa Cortiella
hablaron de su experiencia y
procesos de trabajo.
En el terreno internacional, el
Certamen cuenta con el cine de
la documentalista y ceramista
china Tan Hongyu, que presentó el documental sobre el
ceramista valenciano Enric
Mestres en la Filmoteca de Zaragoza, en el que la maestra y
artista Rafaela Parejo fue la
encargada de dirigir el acto.
En esta nueva edición, se contó
con la presencia, como invitado especial, del artista francés Olivier de Sagazan, que realizó en el Centro Cultural
Salvador Allende de la capital
aragonesa
la perfomance
“Transfiguration”. •

Una guía recorre las joyas turísticas
de Rueda, Caspe y Mar de Aragón
P.V.C.

Redacción

Fortnite, el juego de moda en el
que los jugadores deben unirse y
luchar, o vagar como un lobo solitario y defenderse para poder
sobrevivir, llega a Aragonia. El
centro organiza un torneo que se
desarrollará los días 27 y 28 de
septiembre, de 17.00 a 22.00
horas, y el 29, de 10.00 a 22.00
horas, en la planta Cines.
Entre todos los participantes se
sorteará merchandising, así como
unas zapatillas Munich, menús

del Foster’s Hollywood o una silla
gaming.
Además, Aragonia irá desvelando
en sus redes sociales, como Instagram, durante los días previos,
más sorpresas y regalos que trae
el juego más famoso.
En Fortnite, que está ambientado
en un mundo postapocalíptico y
lleno de peligros, los jugadores
pueden fabricar objetos, esconderse en fortificaciones y crear
sus estrategias hasta que, al final,
solo uno quede en pie. El juego
está dirigido a mayores de 8
años. •

La nueva guía turística del Bajo
Ebro Zaragozano, editada por la
Diputación de Zaragoza (DPZ),
realiza un apasionante recorrido
por todas las joyas turísticas que
atesoran Rueda, Caspe y Mar de
Aragón.
Elaborada en formato de bolsillo, se trata de una herramienta
amena y muy completa que indaga en el ámbito arquitectónico, gastronómico y natural de
estos municipios.
Algunos de los monumentos que
destacan, como comentó durante la presentación uno de sus
autores, Santiago Cabello, “es el
Monasterio de Rueda, uno de los
espacios con más riqueza arquitectónica y que sin embargo, no
es tan conocido como debería”.
Cabello también remarcó que en
“Velilla se puede disfrutar de dos
tipos de patrimonio muy importante; por un lado, el patrimonio
romano y por otro, dos templos,
uno con restos románicos y otro

Los autores de la guía, junto al delegado de Turismo, Bizén Fuster

más mudéjar”. La naturaleza
también ocupa un lugar importante en la guía.
De hecho, en ella destacan el
Ebro y algunas de sus presas,
que anegaron pueblos enteros.
En ello incidió otra de las autoras, Marisancho Menjón, quien
destacó “la importancia que
tiene en este recorrido la arquitectura hidráulica tradicional.
Unos restos que han formado
una subruta para los apasiona-

dos de esta temática, que seguro
que les encantará”. Precisamente, Menjón habló de “la tristeza” que supone todo lo ocurrido con esas presas que
anegaron pueblos enteros.
La autora reconoce que “impresiona ver el campanario de la
antigua Mequinenza, sobresaliendo en el pantano.
Por ello, en la guía estos espacios también tienen un lugar importante”. •
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Fiestas de Aragón - Fiesta de la Vendimia

Cariñena, capital del vino
Cariñena vive este fin de semana la 52ª edición de la Fiesta de la Vendimia. El vino
se convierte en protagonista de esta fecha que marca la recogida de las uvas en la
Denominación de Origen Protegida Cariñena. Durante dos días, el municipio celebrará un
completo programa de actividades con la Exaltación del Vino como momento cumbre

A.M.V.
La Fiesta de la Vendimia marca la recogida de las uvas en la Denominación de Origen Protegida Cariñena. Se trata de un festejo que
en este 2018 cumple ya 52 años y que se celebrará este fin de semana,
22 y 23 de septiembre.
Aguarón, Aladrén, Alfamén, Almonacid de la Sierra, Alpartir, Cariñena, Cosuenda, Encinacorba, Longares, Mezalocha, Muel, Paniza,
Tosos y Villanueva de Huerva son los 14 municipios que componen
la D.O.P. Cariñena y que están presentes en esta Fiesta de la Vendimia. Los más de 1.500 productores que trabajan para las 32 bodegas
de la Denominación hacen un breve paréntesis en sus labores de recogida de la uva para rendir homenaje al vino.
Declarada Fiesta de Interés Turístico de Aragón, cuenta, año tras año,
con una completa programación de actos en los que el vino es el protagonista. El momento más emblemático tiene lugar con la Exaltación
del Vino, en el que una pareja de jóvenes de algunos de los municipios de la Denominación pisan las primeras uvas recogidas para obtener el primer mosto del año, que es ofrecido al Santo Cristo de Santiago, patrón del municipio zaragozano.
Tras este momento, el invitado de honor es el encargado de encender
la Fuente de la Mora que preside la plaza del Ayuntamiento. De este
modo, la fuente deja de manar agua para brotar vino, que puede ser
degustado gratuitamente por todo el que lo desee durante toda la jornada. El poeta, ensayista y novelista aragonés Manuel Vilas, que este
año ha logrado un gran éxito literario con su libro “Ordesa”, será el
invitado de este año.
Además, las bodegas de la D.O.P. instalarán en la Plaza del Vino sus
casetas para que locales y visitantes puedan degustar sus caldos.
Tampoco faltará la nota musical en el Quiosco de la Música con diferentes actuaciones de varios grupos de la tierra.
En 2014, se inauguró también el paseo de las Estrellas de Cariñena
que alberga las huellas de las personalidades que visitan la Denominación de Origen Protegida con motivo de la Fiesta de la Vendimia o
en otros momentos. En placas de granito con hojas de vid de cemento
están ya las huellas del cineasta David Trueba, que inauguró la iniciativa, las de los directores de cine aragoneses Miguel Ángel Lamata
y Paula Ortiz, las de los actores Gabino Diego y Eduardo Noruega,
las de la escritora y guionista Elvira Lindo, las del locutor radiofónico
José Ramón de la Morena y las de la cantante Cristina del Valle. Este
año, se sumarán las de Manuel Vilas.
ACTIVIDADES PARALELAS. Este fin de semana
lúdico-festivo es también un buen momento para
conocer el Museo del Vino de Cariñena, que
cuenta con una exposición permanente en la que,
a través de más de 500 piezas, puede conocerse
la historia de la Denominación.
Una de las novedades de este año es la recuperación del Tren del Vino, que se hizo muy popular
en los años 90. Con salida desde Casetas, el tren
recorrerá el domingo la mítica línea del Central
de Aragón hasta la localidad de Cariñena. Los
viajeros podrán visitar libremente el municipio y
en el precio les incluye también una visita al
Centro de Interpretación del Ferrocarril, cuya historia ha estado siempre muy ligada al vino.
También las bodegas de la Denominación de Origen Protegida de Cariñena han puesto en marcha
el Bus del Vino, que saldrá desde Zaragoza tanto
el sábado como el domingo para participar en
una experiencia de turismo enológico inigualable, con visitas a bodegas, catas de vino, degustaciones y comidas en restaurantes de la zona.
Su originalidad y popularidad así como su larga
trayectoria y arraigo entre los vecinos han hecho
de la Fiesta de la Vendimia uno de los festejos
más populares de Aragón. •
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Arriba.- Los festejos cumplen 52 años

Derecha: El Museo del Vino
cuenta con una exposición
permanente
Fotos: El Vino de las Piedras

Abajo.- El momento más
esperado es cuando una
pareja pisa las primeras
uvas recogidas
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Deportes de aventura e inmersión
lingüística, divertidas propuestas
de la Semana Verde

Redacción
Aviva! Zaragoza Grupo Áccura
arranca un nuevo curso demostrando su compromiso con
la ciudad. El centro deportivo
volverá a estar presente, un
año más, en el Día del Deporte
en la Calle que organiza el
Ayuntamiento en la plaza del
Pilar y que se celebra este domingo, 23 de septiembre.
Como en años anteriores,
Aviva! Zaragoza Grupo Áccura
vuelve a ser el centro encargado de llevar a la plaza las
actividades de fitness. Por ello,
durante toda la mañana, exhibirá parte de las clases que tie-

Redacción

Los centros educativos de Primaria y Secundaria cuentan,
desde este nuevo curso, con la
posibilidad de ofrecer a sus
alumnos una nueva iniciativa en
la que se combina deporte con
actividades en plena naturaleza.
Se trata de la Semana Verde,
una propuesta de la Consejería
de Educación, Cultura y Deporte
del Ejecutivo aragonés, Rock
and Go Eventos y Albarracín
Aventura.
Para el director del Parque Multiaventuras "Albarracín Aventuras", Ernesto Agustí, "la Semana
Verde está organizada para que
los niños disfruten del deporte,
de la aventura, de la naturaleza y
que vuelvan a casa con un sentimiento hacia el medio ambiente,
basado en el respeto y la sostenibilidad". Además, añade que
"este año Albarracín Aventura
ofrece como novedad un programa de inmersión lingüística
en varias actividades, en este

Grupo Áccura saca
el fitness a la calle

caso en inglés, ya que muchos
centros lo solicitaban".
El objetivo de la Semana Verde,
que se desarrolla en la localidad
de Torres de Albarracín (Teruel),
es despertar en el alumno el interés por el medio natural, desarrollar valores como el respeto,
la convivencia, la sociabilidad y
la creatividad. Además, se podrán realizar actividades como
circuitos de arborismo, paintball, tirolinas, tiro con arco, sen-

nen lugar dentro de sus instalaciones. A las 10.30 horas
habrá una clase de BodyBalance; a las 11.15 horas será el
turno de BodyCombat; le seguirá BodyAttack, a las 12.00
horas, y la última de las actividades será Zumba, a las
12.45 horas.
Como novedad, este año el
centro contará con la colaboración de AVANT Fitness Club,
el nuevo centro deportivo que
el Grupo Áccura ha abierto en
la calle Santander, en el distrito Delicias. Así, varios monitores de AVANT estarán presentes en las actividades de
este domingo. •

derismo, gymkana faunística,
visitas de pinturas rupestres, o
participar en talleres de alfarería, entre otras actividades.
Las tarifas para poder disfrutar
de la Semana Verde oscilan
desde los 135 euros por
alumno por 3 días (2 noches),
o 155 euros si se elige la modalidad bilingüe, hasta los 195
euros por 5 días (4 noches), o
215 euros si se opta por la opción en inglés.•

Naturaleza y deporte se dan cita en intu Puerto Venecia se
la III Carrera La Cartuja – La Alfranca prepara para vivir la Holi Life
Redacción

Redacción

El domingo 18 de noviembre
tendrá lugar la III Carrera popular “La Cartuja – La Alfranca” cuyo objetivo es aunar
el deporte con el respeto por
la naturaleza en un espacio
cercano a la ciudad.
El número de corredores aumenta año a año y en esta
ocasión la organización espera
llegar a alcanzar los 850 participantes.
La prueba consta de tres modalidades: 5K, 11K y 21K, que
atravesarán zonas como el
Anillo Verde, la pasarela del
Bicentenario o la Reserva Natural de los Sotos y Galachos
del Ebro, espacio natural protegido dentro de la Red Natural de Aragón.
La cita dará comienzo a las
10.00 horas desde el Camino
Huerta Honda situado en La
Cartuja. Para facilitar la conciliación familiar, se habilitará
una ludoteca que contará con
servicio de guardería para
niños y una casa de juventud
que atenderá a adolescentes.
Además, durante la jornada,
tendrán lugar actividades paralelas como hinchables, sorteos, una comida popular o la
feria del corredor.
El periodo de inscripción ya está
abierto y puede realizarse a tra-

La Holi Life, el mayor evento de
colores de Europa, regresa a intu
Puerto Venecia, uno de los entornos zaragozanos donde la
marea de colores desparrama la
alegría de los polvos holi. El
evento lúdico-deportivo tendrá
lugar este domingo, 23 de septiembre.
Los participantes disfrutarán
de un recorrido de cinco kilómetros con el aliciente de un
punto de color cada 1.000 metros, desde donde se lanzará
polvo de colores al paso de los
corredores.
Pero la Holi Life no se limita a
una colorida carrera, antes y
después del trazado habrá lan-

zamientos colectivos de polvo
de colores (Holi booms) y animación con música y baile
desde el escenario, de modo
que nadie se quede sin ganas
de fiesta.
Los jóvenes zaragozanos no
serán los únicos que disfruten
en la Holi, ya que entre los participantes de la carrera de colores destacan siempre las familias con niños, grupos de
amigos de diversas edades y en
definitiva quien desee pasar
una mañana de ocio practicando deporte.
Las inscripciones pueden realizarse a través de la web
www.holilife.es, donde se
puede encontrar más información sobre el evento. •

La prueba se disputará el próximo 18 de noviembre. Foto: José Carlos Mancera

vés de la página web oficial del
evento www.lacartujaespacioalfranca.com, donde también está
disponible el reglamento oficial
de la carrera. El plazo se mantendrá vigente hasta el jueves
15 de noviembre.
La carrera está organizada por
Bauhaus, el Club Deportivo Los
Galachos y Fartleck Sport en
colaboración con la Junta Vecinal de La Cartuja Baja, el

Ayuntamiento de Pastriz y el
Gobierno de Aragón a través
Sarga. La prueba también es
posible gracias a Monforte,
Ringo Válvulas, Federación
Aragonesa de Atletismo, Protección Civil de la Puebla de
Alfinden, Armonía, Martin
Martin, Prades Alimentación,
Coca- Cola, Omica, Asinez,
Goya Motorrad, Atades, Asociación Waslala e Ibercaja. •

La carrera tiene lugar este domingo, 23 de septiembre, en intu Puerto Venecia
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SERVICIOS

Alquiler de
pisos

Zaragoza. 3 habitaciones, salón,
baño y galería. Tel.: 617 27 60 24.

Pisos en alquiler de dos dormitorios
con salón cocina dividida por barra
americana. Luminosos.C/ Adolfo Aznar
números 3 y 5 de Zaragoza. Pisos con
armarios empotrados y calefacción individual. Telf.: 976 20 45 90.

Apartamento en alquiler en el
barrio San José de Zaragoza. Acogedor y luminoso apartamento exterior de 45m2 en la 5ª planta de un
edificio de reciente construcción situado a escasos metros del Paseo
de Cuellar y del parque Pignatelli. Se
alquila completamente amueblado y
se distribuye en un salón comedor
con ventanas a la calle Segovia, pequeña cocina equipada con todos
los electrodomésticos y un amplio
dormitorio con baño completo, tipo
suite, con plato de ducha. Suelos de
Parkett, calefacción y agua caliente
individual por caldera de gas ciudad
y aire acondicionado en el salón.
Dispone de puerta blindada puertas
de madera y ventanas climalit. Materiales de primera calidad. La finca
dispone de ascensor. Precio de alquiler más gastos de comunidad. No
se admiten animales. Precio: 500.€/mes. Tel.: 876 87 45 13.

Alquilo piso en Las Fuentes de

Piso en alquiler en Casco Histó-

Pisos en alquiler desde 480.- € al
mes Viviendas 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. Próximos a diversas paradas del Tranvía de Zaragoza de
Telf.: 976 20 45 90.

Clasificados
rico de Zaragoza. Estupendo piso
exterior de 60 m2 situado en uno
de los entornos típicos e históricos
de la ciudad, al lado del mercado
Central, la plaza del Pilar y frente a
las murallas romanas, con parada
del tranvía en la misma puerta. El
piso en silencioso, está recién pintado y se distribuye en un pequeño
pasillo distribuidor en forma de T
con iluminación led, salón-comedor,dos habitaciones/dormitorios
con armarios empotrados, cocina
independiente completamente

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.

equipada y un baño completo de
mármol con bañera y ducha multifunción. Suelos de parquet, puertas
de madera de embero, carpintería
de aluminio en ventanas con cristales climalit, calefacción central y
aire acondicionado. Puerta de seguridad y video portero automático.
La finca tiene ascensor. Gastos de
comunidad incluidos. Precio: 650.€/mes. Tel.: 876 87 45 13.
Piso en alquiler en Casco Histórico de Zaragoza. Moderno, funcional y luminoso apartamento exterior
de 50m2 en la tercera planta de un
edificio de reciente construcción situado a escasos metros de la calle
Alfonso I y plaza de España, en
pleno centro histórico de la ciudad.
Se alquila completamente amueblado y se distribuye en un gran
salón comedor con balcón y cocina
americana equipada con todos los
electrodomésticos. Baño completo
con plato de ducha, y un dormitorio
con balcón a un gran espacio interior de comunidades. Suelos de Tarima flotante, calefacción individual
a gas y aire acondicionado por conductos en todas las estancias. Dispone puerta blindada, video-portero
y ascensor. Incluye plaza de garaje
para vehículo grande. Materiales de
primera calidad. Precio de alquiler
más gastos de comunidad. No se
admiten animales. Precio: 600.€/mes. Tel.: 876 87 45 13.
Piso en alquiler en el Barrio Delicias de Zaragoza. Apartamento
apto para una pareja o single que
dispone de una habitación más
salón. Consta de un amplio salón
con un gran ventanal con mucha

luz y además tiene un balcón con
tendedor. El dormitorio cuenta con
un armario empotrado. El baño
tiene bañera. La cocina es independiente y está equipada con
electrodomésticos. La calefacción
es de gas individual. La vivienda se
alquila con muebles. Tiene split de
aire acondicionado en el salón. Es
un piso muy silencioso y luminoso.
La finca cuenta con ascensor. Muy
pocos gastos de comunidad 14 €.
No se admiten mascotas. El piso
está ubicado en una de las mejores
zonas del Barrio de Delicias, en la
misma Avenida de Madrid. Muy
bien comunicado con varias líneas
de autobús. Precio: 450.-€/mes.
Tel.: 876 87 45 13.
Piso en alquiler en el Barrio Las
Fuentes de Zaragoza. Piso exterior
con ascensor en zona tranquila de
las fuentes. La vivienda de 65 m²
tiene un recibidor con continua con
el pasillo, 3 dormitorios, salón, cocina y baño. Tiene mucha luz, es
exterior y esquinero. En general
está para entrar a vivir, a destacar
que tiene renovadas todas las tuberías hace 2 años, y hay split en
el salón. La comunidad tiene ascensor y el patio de entrada reformado, y cuenta con toma de gas si
se desea poner calefacción. Precio:
470.-€/mes. Tel.: 876 87 45 13.

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
22

Piso en alquiler en Casco Histórico
de Zaragoza. Apartamento de 35 m2
en zona privilegiada de Zaragoza distribuido en salón con televisión y
sofá, 1 dormitorio muy luminoso con
3 armarios empotrados, cocina americana seminueva equipada con
todos los electrodomésticos y baño
completo con bañera. Cuenta con
suelos de pergo, aire acondicionado
en el salón y calefacción eléctrica.
Múltiple espacio de almacenaje. Vivienda muy silenciosa. Se deja completamente amueblada. Finca con
ascensor. Se sitúa en calle muy tranquila a escasos metros de la Plaza
del Pilar. Para entrar a vivir. Precio:
475.-€. Tel.: 876 87 45 13.

Varios
Se alquila garaje en Avda. Cataluña
– Calle Norte (junto Centro Cívico estación Norte). Tel.: 649 02 20 46.
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
Empiezas un periodo romántico especial. Si tienes
pareja, será como si te enamorases de nuevo y si estás soltero,
saldrás mucho y tu corazón estará
predispuesto al amor. En el trabajo, pondrás tus tareas al día.

TAURO

Pasatiempos

En el amor te irá bien porque estarás más pendiente
de tu pareja. Ya no serás tú solo decidiendo y planificando, sino que
contarás con su opinión. El inicio
del curso te obligará a organizarte.

GÉMINIS

Las 7 diferencias

Con tu pareja todo serán cariños y demostraciones de
amor. Si estás soltero, podrías conocer a alguien interesante y enamorarte. Tendrás mucho trabajo,
aunque necesitarás tiempo para
tomar las decisiones acertadas.

CÁNCER

Difícil

Te costará mucho hacer
avanzar en tu relación. Los
malos entendidos y la relación de
fuerzas estarán presentes y no
será fácil. En el trabajo te irás
centrando, y logrando tus objetivos paso a paso.

LEO
En el amor estás con ganas
de ser feliz y adaptarte a tu
pareja. Estarás dispuesto a hacer
las concesiones necesarias, para que
ella se sienta querida y mimada. Estabilidad en lo profesional.

VIRGO
En lo sentimental tendrás
que hacer mucho esfuerzo
por acercarte a tu pareja e intentar suprimir las diferencias
que complican vuestra relación.
Surgirán nuevas oportunidades
profesionales sin que tú las busques.

LIBRA
Es el momento idóneo para
hablar con tu pareja y
cambiar todo aquello que no te
hace feliz o no te gusta. Si no lo
haces, la relación corre peligro.
Cuidado con las disputas con tus
compañeros.

Cruzada
¿Sabías que…?
El adoquín de caramelo
de Aragón nació en
Calatayud

ESCORPIO

PALABRAS:
CABEZUDOS
CACHIRULO
CERVEZA
CONCIERTOS
DESFILES
FERIAS

CALIMOCHO
FUEGOS
GIGANTES
INTERPEÑAS
MUSEOS
OFRENDA

PREGON
ROSARIO
TEATRO
TURISMO
VALDESPARTERA
VIRGENDELPILAR

Se acerca la festividad del Pilar y multitud de turistas
visitan la ciudad. De todos es conocida la tradición
de muchos de ellos de llevarse de recuerdo los famosos caramelos en forma de adoquín. Lo que ya es
menos conocido es que su procedencia sea de Calatayud.
Estos dulces, que tienen un singular envoltorio de la Virgen del Pilar y diferentes motivos, como pueden ser la
bandera de Aragón o el famoso cachirulo, contienen diversas letras de jotas en su interior extraídas de la tradición popular.
Se trata de unos caramelos de un tamaño importante que
pueden alcanzar hasta los 500 gramos de peso, aunque
los habituales son mucho más pequeños.
Se fabrican desde 1920 y su creador fue Manuel Caro
Gormaz.
Actualmente, la tercera generación familiar sigue al frente
de su producción. Desde entonces, continúan manteniendo su esencia, y aunque se ha intentado innovar en
sabores, se conservan los tradicionales de naranja, fresa,
anís y limón.

Si tienes pareja, habrá una
especie de pasión y adoración mutua. Si estás soltero, el amor no te interesa. Estás
centrado en mejorar tu situación
en lo profesional, algo inestable.

SAGITARIO
Si tienes pareja estaréis
bien y te sentirás feliz con
ella. Podría estar relacionada con
tu trabajo o, si no es así, podría
favorecer tu vida profesional. Usa
la diplomacia para tratar a los
demás.

CAPRICORNIO
Si tienes pareja, hay una
ausencia total de romanticismo y de interés. Seguirás con
tu rutina de pareja, pero tu mente
estará fijada en tu vida profesional. La cual mejorarás con un
cambio de actitud.

ACUARIO
Si no estás en pareja, podrías enamorarte de tu profesor o de tu jefe. Te atraen las
personas, que están por encima de
ti intelectualmente. En el trabajo
tu ambición, tu carisma y tu inteligencia, trabajan a tu favor.

PISCIS

Soluciones a los pasatiempos en www.aragonuniversidad.es

Si estás soltero, comenzarás una relación. Sin embargo, no seas muy exigente y crítico o acabará antes de
empezar. En lo laboral te sientes
contento e ilusionado, porque ves
las posibilidades que se abren
ante ti.
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