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Apuesta de futuro
La labor de investigación de la Universidad de Zaragoza continúa siendo noticia una vez más. Recientemente, dos investigadores de la institución académica han colaborado en el hallazgo de un
compuesto que podría resultar potencialmente beneficioso para hacer frente al Parkinson.
Actualmente, entre 100.000 y 300.000 personas
están afectadas por esta enfermedad neurodegenerativa en España. El compuesto ha sido descubierto
en el Laboratorio Avanzado de Cribado e Interacciones Moleculares de Aragón en el marco de un proyecto en el que participan varios centros universitarios de Europa.
Las pruebas se han desarrollado en unos gusanos
modificados genéticamente y han sido un éxito.
Ahora, será preciso seguir investigando para comprobar si es eficaz en modelos animales más parecidos a las personas. Se trata, sin duda, de un primer
paso para el desarrollo de un posible fármaco que
haga frente al Parkinson.
De nuevo, la Universidad de Zaragoza vuelve a
protagonizar un hito investigador que se suma a
otros grandes logros como el desarrollo de la vacuna
española contra la tuberculosis o investigaciones
que se están llevando a cabo, como un proyecto
para la detección precoz del tumor cerebral o una
técnica pionera en inmunoterapia contra el cáncer
infantil.
La investigación es uno de los pilares fundamentales, no solo de las universidades, sino también de
la sociedad; pues es la que nos permite seguir avanzando y mejorando. Apostar por ella es apostar por
el futuro.
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Tesis doctorales, másteres
y otras insólitas chapuzas
He estado escuchando todos estos días, con sorpresa e indignación, que la falsificación de los currículos académicos
de algunos de los políticos que están actualmente en el candelero no es un problema grave.
Hemos oído todos que lo importante son los “otros problemas” que tiene el país como: el secesionismo catalán, la
mejora de las pensiones, la disminución del paro, el conseguir una solidaridad europea real con el grave problema de
la emigración (ahora llamada curiosamente migración), la
lacra de la violencia de género, etc. Y siento decir que discrepo, profunda y radicalmente con esa opinión. La mentira
en todos, y más en los gestores de lo público, es un tema de
gran calado práctico y ético.
El que una sociedad acepte la farsa y el fraude como algo
natural, inevitable y poco relevante, dice mucho y malo de
esa sociedad. El que se eche tierra en la investigación de
esos dislates académicos es un síntoma más de la anestesia
social que padecemos. No dar importancia a la estafa de un
currículo es aceptar, lisa y llanamente, que esa práctica no
es ni ética ni legalmente inadecuada y, por lo tanto, en cierta
manera es legitimarla.
Yo hice mi tesis doctoral en el año 1992 en la Universidad
de Valladolid, simultaneándola con mi trabajo entonces
como jefe de Servicio de Psiquiatría del Hospital Militar de
Burgos. Fueron tiempos duros por un lado y atractivos por
otro. Era un reto, humilde, pero un reto que me había propuesto conseguir.
La satisfacción que obtuve cuando pasado el tiempo conseguí mi suficiencia investigadora “cum laude” fue algo muy
especial. Me había demostrado a mí mismo que tras más de
dos años de investigación, y otro de confección y análisis
de los datos, presentaba a la sociedad científica un humilde
pero original y digno trabajo, y ella lo aceptaba y valoraba.
Toda esa tarea me sirvió, primero, para aprender a investigar, pero también para aumentar mi paciencia, mi prudencia y, sobre todo, mi humildad. Aunque ya era entonces especialista en Psiquiatría y había ganado tres oposiciones a
la función pública, en ese momento volvía a ser un alumno
dispuesto a obedecer a mi director-profesor y a seguir dócilmente todas sus pautas e indicaciones. Cuando acabé ese
esfuerzo me sentí muy orgulloso de mi trabajo y deseoso de
que todos lo leyeran y criticaran. También estaba agradecido
a mi director y a mis compañeros de la cátedra de la Universidad de Valladolid por su apoyo y confianza. Ya tenía
algo más, para mí muy importante en mi currículo: “La
venia docendi”.
El que la llamada clase política falte la verdad y no pase
nada es un peligroso y demoledor ejemplo para las nuevas
generaciones, a las que se les inocula un veneno altamente
tóxico. Generaciones a las que se les dice que con la trampa
se consiguen los objetivos y que “el fin sí justifica los medios”. Así se estimula a la picaresca en su peor acepción y
se anima a la marrullería y el cambalache sucio.
“Las palabras son enanos, los ejemplos son gigantes”, dice
un proverbio chino, muy adecuado para esta reflexión. Los
que gobiernan deberían ser, teóricamente al menos, los mejores en casi todo. Lo que no es de recibo es que además de
no ser los mejores sean unos filibusteros y malandrines. Eso
es intolerable, no olvidemos también lo que dice la conocida
frase evangélica: "Quien miente en lo poco, miente en lo
mucho".
Que cada uno saque sus propias consecuencias, pero luego
no nos rasguemos las vestiduras, si vemos incoherencia, hipocresía, falsedad y trampas. Es lo normal cuando se toleran
sin rechistar que se nos engañe burda y llanamente en algo,
quizá no muy relevante desde la óptica práctica, pero muy
importante desde la perspectiva ética.

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

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

Servicios Públicos
Ayuntamiento de Zaragoza
............................................976 721 100
Información General........................010
Hacienda:
Agencia Tributaria............901 335 533
Tramitación DNI y pasaportes:
Centro - Paseo Teruel .......976 235 811
Arrabal - C/ Almadieros del Roncal
............................................976 526 555
Delicias - C/ General Mayandía
............................................976 283 548
San José - Paseo de Rosales
............................................976 486 822
Abastecimiento:
Gas - Repsol Butano.........901 100 100
Gas - CEPSA Butano ........902 416 416
Agua - Atención al cliente
............................................976 721 500
Gas Aragón .......................976 760 000
Electricidad - ERZ ............976 760 000
(averías) .............................902 202 033
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Investigadores de la UZ descubren un compuesto
para desarrollar fármacos frente al Parkinson
El descubrimiento se ha realizado en el
Laboratorio Avanzado de Cribado e
Interacciones Moleculares de Aragón
Redacción

Dos investigadores de la Universidad de Zaragoza han colaborado
en el hallazgo de un compuesto
con actividad potencialmente beneficiosa frente al Parkinson y a
otras enfermedades neurodegenerativas. Se trata del director del
Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos (BIFI),
Javier Sancho, y la investigadora
María Conde, junto con profesionales de varios países.
El compuesto ha sido descubierto
en el Laboratorio Avanzado de
Cribado e Interacciones Moleculares de Aragón (Lacrima), y su actividad beneficiosa frente a Parkinson ha sido analizada por
diversos grupos de diferentes universidades europeas.
La revista Proceedings of the National Academy of Sciences publica el trabajo en el que se describen las propiedades del
SynuClean D, capaz de regenerar
las neuronas dañadas de un animal (el gusano C. elegans), modelo
de la enfermedad de Parkinson.

En España hay entre
100.000 y 300.000
personas afectadas
por Parkinson
En concreto, el SynuClean D es
capaz de reducir la formación de
agregados neurotóxicos de la proteína alfa-sinucleína y de deshacer los agregados que ya se han
formado. Lo más importante es
que, administrado a unos gusanos
modificados genéticamente que
producen estos agregados tóxicos
y presentan, por ello, dificultades
de movimiento y pérdida de neuronas, consigue mejorar la movilidad de los mismos y evitar la degeneración de sus neuronas. No
obstante, será preciso seguir investigando para comprobar si es
eficaz en modelos animales más
parecidos a las personas.
IMPACTO DE LA ENFERMEDAD.
El Parkinson es, tras la de Alzheimer, la enfermedad neurodegenerativa más frecuente. Se estima

El director del BIFI, Javier Sancho, y la investigadora María Conde han colaborado en el hallazgo

que en España hay entre 100.000
y 300.000 personas afectadas.
Estas personas tienen dañadas las
neuronas que producen un neurotransmisor conocido como dopamina, lo que les causa dificultades
de movimiento. Los síntomas se
pueden controlar mediante la administración de un sustituto de la
dopamina, pero no existe cura
porque no se sabe aún cómo regenerar las neuronas dañadas.

Aquí se aplicó una metodología de
cribado de alto rendimiento, en
cuya puesta en marcha en España
es pionero el BIFI gracias al completo equipamiento del Lacrima,
capaz de analizar la actividad biológica de centenares de miles de
moléculas distintas para identificar y seleccionar las que son activas y que pueden aportar un alto
valor económico.
Esta metodología está basada en

probar, sin ideas preconcebidas, la
actividad de miles de compuestos
químicos, seleccionando los más
activos y mejorándolos químicamente hasta encontrar el más adecuado.
Los nuevos compuestos pueden
dar lugar a fármacos eficaces o
moléculas de diagnóstico para
tratar o identificar patologías infecciosas, metabólicas, cáncer o
enfermedades degenerativas. •
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La UZ presenta su Código de Buenas
Prácticas en Investigación
También se ha aprobado el procedimiento de atención a personas trans
e intersexuales
Redacción

En la sesión del pasado día 21
del Consejo de Gobierno de la
UZ se presentó el Código de
Buenas Prácticas en Investigación. El rector, José Antonio
Mayoral, se comprometió en su
programa electoral a «elaborar
un código de buenas prácticas
en investigación, acorde con la
Declaración Nacional sobre Integridad Científica, a la que recientemente se ha adherido la
CRUE». Dicha Declaración, a la
que está adherida la Universidad
de Zaragoza, fue suscrita en noviembre de 2015 por la Confederación de Sociedades Científicas
de España (COSCE), Crue Universidades Españolas y el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC). En ella se
menciona expresamente que
«corresponde a cada institución
o entidad suscriptora de la Declaración, desarrollarla e implementarla, fomentando y promoviendo una conciencia ética en
general, y una investigación res-

Mayoral respalda la apuesta por
una nueva Ley de Universidades
L.S.P.

El rector de la UZ, José Antonio
Mayoral, asistió en Madrid a la
lectura del comunicado al Parlamento por una nueva Ley de
Universidades. Un acto en el
que el presidente de la Confederación de Rectores de Universidades Españolas, Roberto
Fernández, expuso el documento firmado por los principales agentes sociales.
El acto tuvo como objetivo reclamar una nueva ley para que
las universidades españolas se
adapten a la sociedad del conocimiento del siglo XXI.

El presidente de Crue Universidades explicó que “la universidad española debe convertirse
en un tema prioritario y estratégico de la actuación política
si queremos asegurar nuestro
futuro individual y colectivo”.
Además, Fernández destacó
que las universidades españolas
son comparables a cualquiera
del sistema occidental de universidades, ya que España se
encuentra entre el 6% de universidades de calidad del
mundo, de un total de 17.000.
Un dato al que ya hizo referencia José Antonio Mayoral en la
apertura del año académico. •

Imagen del Consejo de Gobierno de la UZ celebrado el pasado día 21

ponsable basada en buenas
prácticas científicas, en particular». La UZ ha venido desde entonces trabajando en la elaboración de un Código de Buenas
Prácticas en Investigación.
También se aprobaron tres medidas para mejorar la gestión universitaria: las directrices para la
gestión de espacios, la regulación del registro electrónico y el
Plan de Promoción Interna del
Personal de Administración y

Servicios Tras el compromiso adquirido por la institución en el
pasado claustro, el Consejo de
Gobierno aprobó el Procedimiento de atención a personas
trans e intersexuales en la UZ.
Este permitirá el cambio de nombre de uso común en los registros y sistemas de información
de la Universidad de Zaragoza, o
cualquier otro documento de
identificación administrativa de
la misma. •

Universtage abre nueva convocatoria
para hacer prácticas internacionales

Fernández, en el centro de la mesa, con Ana Pastor

El Máster en Cooperación
para el Desarrollo contará
con 10 becas

El 1 de octubre se abrió una nueva convocatoria, en la que se prima el
expediente académico, el currículum y los idiomas

Para acceder a las becas se tiene en cuenta el expediente académico

Redacción

Universia, el Servicio de Orientación y Empleo de la UZ, abre una
nueva convocatoria para favorecer
las prácticas de titulados universitarios recientes en el extranjero. Se
trata del programa “Universtage”,
que ofrece a los titulados universitarios recientes la posibilidad de
hacer prácticas durante tres meses
en empresas e instituciones de
todo el mundo, con una beca
mensual, un seguro y el reembolso
de un viaje de ida y vuelta.
Para asignar las becas Universia
valora, a través de puntos, aspec4

tos como: expediente académico,
entrevista grupal (dinámica de
grupo), cursos del Inaem computables realizados, nivel de idioma
o CV. Se establece de esta forma
un ranking de solicitantes ordenados por puntuación, diferenciándose quiénes recibirán beca de
quiénes quedan en lista de espera.
Las prácticas tienen una duración
de tres meses, con beca mensual
(que varía según el país de destino
con una cuantía entre 500 y 800
euros al mes), más el reembolso de
un viaje de ida y vuelta (con un
tope que varía según el país de
destino de 350 a 1.500 euros), así

como un seguro de enfermedad,
accidentes y responsabilidad civil.
Los jóvenes becados cuentan además con un sistema de doble tutorización (un tutor en destino y
otro en Zaragoza) para apoyar al
becario en todo momento.
Al terminar las prácticas, los becarios y las empresas e instituciones evalúan la experiencia y la
gestión de Universa. De esas valoraciones se desprende el alto nivel
de satisfacción con el programa
hasta este momento.
La convocatoria actual estará
abierta desde el 1 al 31 de octubre,
y hace referencia a prácticas que
comiencen en el primer semestre
de 2019, para las cuales se ofertan
un total de 30 becas.
Universia funciona gracias a un
convenio de colaboración firmado
entre la UZ y el Instituto Aragonés
de Empleo del Gobierno de Aragón. El objetivo de Universia es la
inserción de los universitarios en
el mercado laboral, para lo cual
desarrolla diversas actividades
gratuitas: cursos de formación,
orientación profesional, observatorio de empleo, prácticas en empresas e instituciones a nivel nacional e internacional, etc. •

El Ejecutivo sufragará cinco investigaciones ligadas a la cooperación

Redacción

El Máster en Cooperación para el
Desarrollo del Gobierno de Aragón y la UZ incluirá en esta edición 10 becas de prácticas en los
países en desarrollo. La DGA sufragará cinco investigaciones ligadas a la cooperación. Esta es
una de las novedades que se incluyen en la edición de este año
del Máster Propio en Cooperación para el Desarrollo. Este estudio semipresencial de la UZ y
financiado por DGA incluye
otras novedades para los estudiantes como la posibilidad de
optar a un viaje a África o a Latinoamérica con los gastos pagados o especializarse en SROI (retorno social de la inversión). El

Máster propio en Cooperación
para el Desarrollo parte de una
lectura crítica de la Agenda 2030
y de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible y busca aprovechar la oportunidad para profundizar en los fundamentos de
la acción global contra la pobreza, la desigualdad y la injusticia, sin omitir las responsabilidades compartidas desde los
países del Norte y subrayando
todos los retos pendientes.
En esta 2ª edición del máster, y
con el apoyo de la Federación
Aragonesa de Solidaridad (FAS),
se incluyen varias novedades;
una de ellas es que se becará
hasta 10 estudiantes para que
hagan sus prácticas viajando al
sur y conectándose con diferentes entidades. •
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Construye+ impulsará la formación
y el empleo en la construcción

Huesca oferta cursos de árbitro
de voleibol y monitor de pádel

Redacción

Construye+, un proyecto de investigación financiado por el
programa Horizon 2020 de la
Unión Europea, nace con el objetivo de promover una construcción más eficiente y sostenible. Con tres años de duración
y cerca de 800.000 euros de
presupuesto, introducirá en la
capacitación y acreditación de
profesionales cualificados y en
temáticas relacionadas con la
sostenibilidad, la eficiencia
energética, las energías renovables y los edificios de consumo
de energía casi nulo.
En el consorcio de este proyecto se encuentran agentes
del sector de la construcción,
la investigación, y la formación, y Circe de de la Universidad de Zaragoza. Junto a ellos
trabajarán el Instituto Nacional de las Cualificaciones (Incual), el Instituto de Ciencias
de la Construcción Eduardo
Torroja (Ietcc), el Instituto de
Robótica y Tecnologías de la
Información y la Comunicación (Irtic) de la Universidad de
Valencia y la Fundación Laboral de la Construcción.
Construye+ pretende dar un
paso más en la transición hacia
una industria de la construcción sostenible, eficiente y

Las clases se celebrarán en las instalaciones deportivas anexas al Vicerrectorado

Redacción

competitiva mediante la definición de formación actualizada
y en ámbitos de reconocimiento
de competencias verdes.
Concretamente, se elaborará un
marco de formación común integrado y actualizado basado
en el modelo de innovación de
Hélice Quíntuple, el cual une el
ámbito empresarial, académico
y político junto al social y medioambiental.
Además de incluir los aspectos
de energías renovables, eficien-

cia energética y edificios de
consumo de energía casi nulo
para crear nuevas competencias
sectoriales, también se busca
potenciar la compresión transversal entre oficios.
El proyecto hará también especial énfasis en la sensibilización
sobre la perspectiva de género
en el sector, ya que la modernización de la industria pasa por
la incorporación de las mujeres
en trabajos habitualmente realizados por hombres. •

El Campus de Huesca oferta, durante este mes de octubre, cursos
de monitor de pádel y de árbitro
de voleibol. Universa, el servicio
de orientación y empleo de la
Universidad de Zaragoza, promueve, en colaboración con el
Inaem, la primera iniciativa, que
arrancó este miércoles y se prolongará hasta el día 31.
El Servicio de Deportes ha organizado también un segundo
curso previsto para los días 22,
24, 29 y 31 de octubre. Ambas
iniciativas, que se desarrollarán
en horario de tarde, pueden solicitarse en el edificio del Vicerrectorado.
El curso “Monitor de pádel: gestión y entrenamiento” está diri-

gido por el profesor Francisco
Pradas. Titulados o estudiantes
de los últimos cursos, desempleados y menores de 35 años son
los destinatarios de esta iniciativa destinada a fomentar el empleo, que, señala la página de
Universa, cuenta con dos plazas
libres. Los polideportivos y aulas
del Campus oscense acogerán las
sesiones de 15.00 a 21.00 horas.
Cualquier persona que posea alguna de las modalidades que dan
acceso a la universidad puede solicitar plaza en el curso de árbitro
de voleibol que incorpora el programa Formación, Salud y Deporte del servicio de deportes
universitario. El Vicerrectorado
del Campus de Huesca y las instalaciones deportivas anexas
acogerán las clases.•

La UZ lanza bonos para que empresas se inicien en Nanotecnología
Redacción
La Cátedra Samca de Nanotecnología de la Universidad de Zaragoza, en colaboración con el Instituto de Nanociencia de Aragón,
ofrecerá “Bonos Nanotec” a
aquellas empresas que deseen explorar las posibilidades en el ámbito de la Nanotecnología. En
concreto, financiará íntegramente
un servicio de consultoría técnica
por un valor de hasta 5.000 euros
para ayudar a las empresas a iniciarse en este ámbito científico.
En lo que queda de año, la Cáte-

dra Samca de Nanotecnología va
a adjudicar seis “Bonos Nanotec”
por valor de 5.000 euros cada
uno durante 2018 y el programa
continuará con más financiación
en 2019.
Esta ayuda contempla una entrevista inicial, una asesoría científica en Nanotecnología, la puesta
en contacto con investigadores
del Instituto de Nanociencia de
Aragón, medidas iniciales, caracterización y laboratorio, así como
elaboración de planes de actuación.
En este programa pueden participar todas las empresas de nivel

nacional o internacional que no
hayan tenido colaboraciones anteriores con el Instituto de Nanociencia de Aragón y que tengan
un interés previo por explorar
oportunidades en la Nanotecnología.
Para realizar la solicitud de estos
bonos, las empresas interesadas
solo tienen que rellenar un formulario online. Después, un
equipo técnico valorará todas las
candidaturas.
El plazo de solicitud está abierto
desde este momento de forma
continua, hasta agotar el presupuesto disponible.•

El director de la Cátedra Samca de Nanotecnología, Jesús Santamaría, y la vicerrectora
de Transferencia e Innovación Tecnológica, Pilar Zaragoza, en la presentación
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El Paraninfo cumple 125 años llenando sus
espacios de atractivas propuestas culturales
Redacción
La vicerrectora de Cultura y Proyección Social de la Universidad
de Zaragoza, Yolanda Polo, presentó el pasado 20 de septiembre
la programación cultural del Paraninfo prevista para el próximo trimestre septiembre-diciembre.
La programación que se va a destinar en este espacio incluye los
actos de celebración del 125 aniversario del edificio.
La vicerrectora adelantó las actividades con las que el campus público aragonés celebrará los 125
años del emblemático Paraninfo,
un edificio calificado como Bien
de Interés Cultural que proyectó
Ricardo Magdalena en 1893 para
albergar las facultades de Ciencias

y Medicina de la Universidad de
Zaragoza.
Además de los actos académicos y
un ciclo de conferencias sobre arquitectura y urbanismo, el campus
realizará una exposición con imágenes de los hermanos Villuendas
Torres que harán viajar al visitante
a través del tiempo en la capital
zaragozana.
Las visitas teatralizadas, con sorprendentes personajes históricos
que han quedado atrapados en el
edificio, completarán la oferta más
lúdica y didáctica de este aniversario.
El poeta visual Isidro Ferrer llena
las salas Goya y Saura desde el
pasado día 2 de octubre.
Además, la exitosa propuesta del
año pasado de jotas en el patio

central del edificio durante las
Fiestas del Pilar repite en la oferta
musical del campus.
De esta forma, la vicerrectora Yolanda Polo mantiene su compromiso con las presentaciones de libros alojando en un espacio
inigualable las novedades literarias más interesantes. También el
público infantil encontrará propuestas atractivas en el Museo de
Ciencias Naturales.
En definitiva, Paraninfo acoge exposiciones, música clásica, jota,
cine, poesía, presentaciones de libros, conferencias y nuevas actividades en el Museo de Ciencias
Naturales para un trimestre muy
especial en un edificio que se abre
a toda la sociedad y a todas las
edades. •

La programación se presentó el pasado día 20

Miles de zaragozanos se convierten
en investigadores por un día
I.C.R.

La consejera participó en algunas de las actividades programadas

“Enziende la ciencia” regresa
a 24 colegios
Redacción
Cerca de 1.400 niños de sexto de
Primaria de 24 colegios de la
ciudad participaron en la iniciativa “Enziende la ciencia” de cinefórum científico de la Universidad de Zaragoza y el
Ayuntamiento de Zaragoza
cuando concluya esta segunda
parte (entre septiembre y octubre) de la programación que se
inicia con el curso escolar.
La actividad, que se desarrolló a
lo largo de mayo y junio, regresa con fuerza a colegios y
centros cívicos de la ciudad tras
las vacaciones de verano para
despertar el interés por la ciencia, poner en valor el trabajo del
tejido científico del campus público aragonés y llevar el conocimiento de una forma sencilla
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y cercana a escolares y adultos.
Tras el verano, 75 niños de tres
vías del colegio público La Estrella han sido los primeros en
participar en esta iniciativa de la
mano de Ricardo López, químico
del Laboratorio de Análisis de
Aroma y Enología de la Universidad de Zaragoza, en la que
además de dialogar en el cinefórum del documental “El aroma
del vino”, han aprendido a diferenciar las moléculas del aroma
de distintos productos a través
de juegos y experimentos.
En estos dos próximos meses, la
actividad llegará a otros 12 colegios ubicados en Las Fuentes,
Monsalud, Enrique de Ossó, Parque Goya, Miraflores, Andrés
Oliván, La Jota, Emilio Moreno
Calvete, Andrés Manjón, Británico y Ramiro Solans. •

“La noche de los investigadores” volvió a cumplir su objetivo: acercar la ciencia a los
ciudadanos con una cita destinada a la promoción y la difusión de la I+D+i a todos los públicos.
Y es que miles de ellos se convirtieron el pasado día 28 en
verdaderos investigadores y
pudieron realizar, entre otras
muchas cosas, un experimento
con sus propias manos o descu-

brir el uso de materiales desconocidos para ellos.
La iniciativa hizo que la ciencia
saliera del laboratorio para
trasladarse al CaixaForum de la
capital aragonesa, donde unas
10.000 personas disfrutaron de
todas las actividades programadas.
Mayores y pequeños no solo
pudieron manejar auténtico
material de laboratorio con
gafas y monos incluidos, sino
que hubo actuaciones musicales y oferta gastronómica.

La finalidad es acercar la ciencia a los ciudadanos y es que
hay mucha cantera en Aragón,
tal y como resaltó la consejera
de Innovación y Universidad,
Pilar Alegría, quien puso en
valor además el trabajo de los
investigadores aragoneses.
Alegría participó en algunas de
las actividades organizadas por
Esciencia y destacó la importancia de que la sociedad se
conciencie de “la relevancia de
la ciencia en nuestro día a día
y en nuestro futuro”. •

Regresa la X edición de la Caravana
Universitaria por el Clima
Redacción
La Universidad de Zaragoza ha
puesto en marcha la X edición
consecutiva de la Caravana Universitaria por el Clima, que durante esta semana visitará diferentes localidades de la
Comunidad para difundir la importancia de incorporar los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) al día a día de los municipios. También buscará formar
con buenas prácticas ambientales a toda la sociedad y se sensibilizará e informar a los ciudadanos a través de charlas,
talleres prácticos, juegos y obsequios ambientales.
Este año, la Caravana colabora
con el 100 aniversario del Parque de Ordesa y Monte Perdido

llegando hasta la localidad de
Torla, donde ubicará la carpa informativa para que todo aquel
que lo desee pueda acercarse a
realizar un test de huella ecológica y aprender porque y como
se debe seguir protegiendo el entorno natural.
Su andadura comenzó el pasado
lunes 1 a bordo de un autobús

que les llevó a las localidades de
Monreal del Campo, Santa Eulalia y Cella; posteriormente el
martes viajaron a Leciñena, Alcubierre, Ontilla, Perdiguera y
Sariñena. La Caravana Universitaria cuenta en esta nueva edición con más de 70 voluntarios
de la UZ y con siete personas
que se encargan de coordinar. •
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"Enclave RAE" se cuela en las aulas
para un uso correcto del castellano

La plataforma permite acceder a todo lo que se sabe sobre una palabra: definición, ortografía, evolución y usos

R.H.B.
Los centros educativos aragoneses podrán acceder a la plataforma "Enclave RAE" para
hacer un uso correcto del castellano, ya que permite acceder
a todos los fondos lingüísticos
que ha atesorado la Real Academia Española durante sus
más de 300 años de historia. Se
puso en marcha hace cuatro
meses, pero el Gobierno de Aragón ha sido el primero en suscribir un convenio con la RAE
para utilizarlo como recurso
para la docencia.
"Enclave RAE" permite acceder
a toda la información disponi-

ble sobre una palabra ofreciendo un resumen rápido: sus
definiciones, su ortografía, los
cambios que han sufrido a lo
largo de los siglos e, incluso, el
uso que se ha hecho de ellas en
diferentes contextos. Sobre
estos recursos, la plataforma
ofrece material a los docentes
para que puedan prepararse secuencias educativas.
Incluye, además de todos los
diccionarios de la RAE, el Diccionario Avanzado, que permite
obtener listas de palabras sobre
un escenario acotado previamente por el usuario mediante
un sistema de filtros. Esto permite, por ejemplo, encontrar
palabras de uso común en un

país determinado o encontrar
una palabra partiendo de algún
término de su definición.
La plataforma se presentó esta
semana en el Edificio Pignatelli
a directores de centros de Secundaria o profesores universitarios. Allí se les explicó la disponibilidad de la aplicación
"Aula RAE", un espacio de trabajo donde los docentes tendrán a su disposición resúmenes, esquemas, definiciones y
ejercicios, así como el "Taller
Lingüístico", que permite analizar textos o conjugar verbos.
El Gobierno de Aragón ha sido
el primero en adherirse para el
uso de "Enclave RAE" en el ámbito educativo. •

Las familias pagarán el 10% del
coste de los libros el próximo curso
El Gobierno de Aragón pondrá en marcha un banco de libros al
que los padres tendrán que inscribirse durante este curso
Redacción
Las familias que decidan adherirse al banco de libros recibirán
los lotes de sus hijos para el curso
2019-2020 por un precio no superior al 10% de su coste, según
la orden que ha publicado en el
BOA el Departamento de Educación. Este texto, que regula el
banco de libros para su próxima
puesta en marcha, establece que
serán los propios padres los que
tendrán que solicitar su incorporación a este sistema durante este
curso, para poder recibir los libros del siguiente un 90% más
barato que hasta ahora.
En cualquier caso, los beneficiarios de una beca de material curricular seguirán recibiéndola
como hasta ahora, con la única
diferencia de que, a partir de este
curso, todos aquellos que perciben
estas ayudas deberán dejar los libros en su centro una vez terminado el periodo de clases.
El Departamento de Educación
avanza de esta manera en la creación de este banco de libros para
todos los centros sostenidos con
fondos públicos en Aragón y

La DGA pondrá en marcha una app para simplificar las gestiones del banco de libros

prosigue con su trabajo para lograr una equidad real en el sistema educativo. Los centros educativos serán los responsables de
los fondos que se depositarán en
sus instalaciones. Además, se está
trabajando en la puesta en marcha de una aplicación informática que centralizará la información de los bancos de libros de
todos los centros de la Comunidad, lo que ayudará a simplificar
la labor de los centros. A través
de esta aplicación se realizarán

trámites como las altas o bajas
del sistema o la resolución de incidencias como pueden ser pérdidas o traslados de centro.
Como especifica la orden, los libros y materiales curriculares
objeto del sistema serán los correspondientes a los cursos de 3º
a 6º de Educación Primaria y a
los de la Educación Secundaria
Obligatoria. Los libros de 1º y 2º
de Primaria son material fungible y, por lo tanto, no reutilizable posteriormente. •

Las comarcas mineras
contarán con FP sobre
energías renovables

Redacción

El Gobierno de Aragón implantará un "hub" (núcleo) formativo
sobre energías renovables en las
comarcas de Cuencas Mineras,
Andorra-Sierra de Arcos y Bajo
Aragón que mejore la formación
y empleabilidad de los habitantes de esta zona, suponga un
polo de atracción para las empresas y abunde en la estrategia
aragonesa de energías renovables a través de la Formación
Profesional.
Este "hub" supondrá la implantación de estudios de FP de todos
los niveles en las tres comarcas
mineras y los primeros de ellos
se podrán estudiar ya este curso.
En unas semanas comenzarán
los dos primeros certificados

profesionales en esta materia. En
concreto, uno de operaciones
básicas y mantenimiento de instalaciones de energías renovables y otro de montaje y mantenimiento de instalaciones solares
fotovoltaicas. Ambos se impartirán en el Cpifp Bajo Aragón de
Alcañiz.
El Departamento de Educación,
Cultura y Deporte trabaja en el
diseño del catálogo formativo y
lo hace en colaboración con el
recién creado clúster de la Energía de Aragón (Clenar), con
quien se analizarán las cualificaciones demandadas en el sector
de la energía y se desarrollarán
acciones de orientación profesional para alumnado de otras
etapas educativas con el objetivo
de despertar vocaciones. •

La DGA convocará su
mayor Oferta Pública de
Empleo con 2.500 puestos
R.G.T.

El Gobierno de Aragón y los
sindicatos han firmado la
convocatoria de la mayor
Oferta Pública de Empleo de
la Comunidad con 2.500
puestos de trabajo. Así lo
acordó en la Mesa General de
la Administración que reunió
a representantes del Ejecutivo
y de los trabajadores nueve
meses después de su último
encuentro.
Por un lado, serán 1.230 plazas
correspondientes a la convocatoria ordinaria del año 2018.
De ellas, 244 se convocan para
la Administración General, 341
para personal docente de Educación y 645 del Servicio Aragonés de Salud. Por otra parte,
las 1.266 restantes se deben a
la tasa de estabilización del
empleo temporal del periodo
2018-2020. De estas, 824 corresponden a la Administración y 442 a Educación. Con
estos empleos, la tasa de temporalidad en el Gobierno se reducirá al 8%.
En concreto, según explicó la
directora general de Función
Pública del Gobierno, Arantxa

Millo, se ofertan puestos en
todas las escalas, cuerpos y categorías de la Administración
y el personal docente. "No se
plantea tasa de estabilización
este año en el Salud porque ya
han desarrollado muchos
puestos del primer acuerdo y
están en procesos de miles de
plazas que hay que gestionar",
desarrolló.
Estas convocatorias emanan
del “II Acuerdo para la mejora
del empleo público y las condiciones de trabajo”, suscritas
por la Administración y los
representantes sindicales de
CCOO, UGT y CSIF, y que fueron ratificadas en la Mesa General de Negociación de las
Administraciones Públicas,
celebrada el 14 de mayo de
este año.
En otro orden de cosas, la
Mesa propuso ampliar el permiso de paternidad de los empleados públicos. La Ley ya recoge la ampliación del permiso
de paternidad de cuatro a
cinco semanas y se está trabajando en que puedan disfrutar
de él los tres regímenes de trabajadores y la flexibilidad a la
hora de elegir cuándo se cogen
este periodo.•
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ZLC investiga sobre las cadenas
de suministro del futuro
Zaragoza Logistics Center participa en el proyecto europeo NEXT-NET,
que busca identificar las mejoras que pueden aplicarse a la logística
Redacción

Zaragoza Logistics Center
(ZLC), el centro de investigación promovido por el Gobierno
de Aragón en colaboración con
el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), participa en el
proyecto europeo NEXT-NET,
que se centra en proponer prioridades de investigación para el
futuro de las cadenas de suministro.
La personalización, el cambio
climático, la escasez de recursos, la aceleración del desarrollo tecnológico, etc., se traducen
en amenazas y oportunidades

para el sector europeo de fabricación, distribución y logística
y requieren nuevas cadenas de
suministro.
El proyecto NEXT-NET ha creado una red europea de expertos de la industria de procesos,
fabricación, y logística para
identificar futuros escenarios
industriales basados en el análisis de tendencias y su impacto
en las cadenas de suministro.
Para ello ZLC organizó el pasado 20 de septiembre un
workshop que ha reunido a expertos de la región, tanto del
mundo de la industria como
académicos, para debatir sobre

Premiados unos implantes
biodegradables de la UZ
Redacción

Los ingenieros químicos de la UZ
Manuel Arruebo y Víctor Sebastián han recibido el segundo premio de los Resomer Awards otorgado por la empresa Evonik por
la fabricación de unos materiales
biodegradables como andamios
para favorecer la regeneración
dental, los cuales contenían un
fármaco inmunosupresor que
evitaba el rechazo y, tras la implantación, favorecía la inervación.
Los implantes fueron evaluados
in vitro e in vivo en el Instituto
Nacional Francés para la Investigación Médica en Estrasburgo en
el grupo de Nadia Jessel, demostrándose en modelos animales
que dichos implantes favorecían

los cambios que sufrirá la cadena de suministro en un futuro en las empresas.
Este workshop es el resultado
de las dos primeras fases del
proyecto, realizadas a lo largo
de este año en diferentes países
europeos.
La etapa actual consiste en generar escenarios para cada una
de las dimensiones citadas (tecnológica, legal, social, política,
ambiental y económica). Con
los desafíos que se identifiquen,
los centros participantes desarrollarán agendas de investigación y proporcionarán una
guía valiosa a las empresas.•

Arriba: ZLC reunió a expertos de la industria y académicos de toda Europa
Abajo: En este workshop se pusieron en común los avances del programa NETX-NET

Tres empresas aragonesas ponen en
marcha el proyecto Sop4Bodegas
Redacción

la regeneración dental y que
los dientes regenerados estaban vascularizados e inervados, ambas características necesarias para obtener una
buena regeneración.•

La cooperativa Bodegas San Valero, la tecnológica aragonesa
Comextic y el Instituto Tecnológico de Aragón Itainnova han
puesto en marcha, con la financiación del CDTI, el proyecto
Sop4Bodegas, que desarrollará la
primera plataforma digital de
gestión integral de la cadena de
suministro en las industrias vitivinícolas.
De esta manera, el sector del
vino se pone a la cabeza de la
innovación industrial gracias al
desarrollo de una plataforma digital que basada en la integración del Big Data y el Internet de
las Cosas. Se ofrecerá, por primera vez, una planificación em-

De izquierda a derecha: Ángel Fernández, Pedro Fatás y José Ignacio Goñi

presarial integrada que permita
conectar la planificación operativa, táctica y estratégica a través
de herramientas tecnológicas específicas para el sector.
Durante tres años se desarrollará
una solución innovadora que

permitirá mejorar significativamente los procesos de producción de las bodegas al permitir la
integración de todas las áreas
que engloban la cadena de suministro. El proyecto está financiado con 900.000 euros.•

El CITA ayudará a reducir la emisión de gases efecto
invernadero en el sector porcino
El objetivo es ayudar al Grupo Operativo para reducir la emisión de gases impulsando innovaciones
tecnológicas para reducir esta contaminación mediante una guía de “buenas prácticas”
Redacción
El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) apoyará tecnológicamente al Grupo Operativo para la
reducción de gases de efecto invernadero en el sector porcino.
El objetivo de este Grupo Operativo es realizar un plan de trabajo
detallado para la valoración y
promoción de innovaciones tecnológicas que permitan una reducción de la emisión de Gas de
Efecto Invernadero (GEI) en el
sector porcino a través de la pu8

blicación de una guía de divulgación de técnicas de buenas prácticas de reducción de GEI para el
sector porcino.
El pasado 18 de septiembre se
aprobó la concesión de ayudas
para la formación de grupos operativos supra autonómicos en relación a la Asociación Europea
para la Innovación en materia de
productividad y sostenibilidad
agrícola (AEI-AGRI).
Entre los grupos que tendrán
ayuda para su formación se encuentra el Grupo Operativo para
la reducción de gases de efecto in-

vernadero en el sector porcino. La
formación de este grupo operativo
es una actuación cofinanciada por
la Unión Europea. De los
58.130,66 euros de subvención
máxima concedida, el 80% está
financiado con fondos del Feader
y el 20% restante por la Administración General del Estado.
Estas ayudas se enmarcan en el
Programa Nacional de Desarrollo
Rural 2014-2020. La Dirección
General de Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministerio de
Agricultura es la encargada de su
aplicación.•

Ambas instituciones trabajarán para crear una guía de buenas prácticas
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Los motores volverán a rugir en la V MotoStudent

El equipo Motostudent Unizar presentó los dos prototipos con los que competirá en Motorland

La V Edición del Concurso MotoStudent se celebra este fin de
semana en las instalaciones del circuito internacional de Motorland
Redacción

Investigación y Universidad,
Pilar Alegría, pudo conocer los
prototipos de la EINA que partiLos equipos universitarios de 17
cipa con una máquina de gasopaíses participan este fin de selina y, por primera vez, con una
mana en las instalaciones del
moto eléctrica en la que también
Circuito de Velocidad de Motorha colaborado el Instituto TecLand Aragón en la V edición de
nológico de Aragón. La consela Competición Internacional
jera les deseó “la mejor de las
MotoStudent. Lleva más de un
suertes” de cara a la competición
año trabajando
del fin de seen los prototiMás de 70 equipos de mana y les
pos para particiagradeció su es17 países disputarán
par en la comfuerzo, “tienen
la carrera el domingo, lo fundamental,
petición, con el
7 de octubre
diseño, consel talento y las
trucción y plan
ganas”. Alegría
destacó además
económico fique desde el Gobierno de Arananciero del proyecto. Por parte
gón “creemos en la potencialide Aragón, lo hace un equipo de
dad de la escuela de ingenieros
la Escuela Universitaria Politécy de sus estudiantes, apelamos al
nica de La Almunia (EUPLA), y
tejido productivo de Aragón,
dos de la Escuela de Ingeniería
que después se beneficiará de la
y Arquitectura de la Universidad
capacidad de estos estudiantes,
de Zaragoza (EINA), estos últia que les eche una mano para
mos presentaron a los medios de
que saquen adelante sus protocomunicación sus dos máquitipos”.
nas. La consejera de Innovación,

Desde este jueves y hasta el domingo, las máquinas serán evaluadas técnica y dinámicamente,
en distintas fases teóricas y de niveles de seguridad para determinar cuáles son los mejores proyectos en las categorías Petrol y
Electric. Finalmente, y como última prueba de la fase MS2, se
medirán en la única carrera universitaria del mundo, dispután-

dose ésta en el Circuito de Velocidad aragonés. Todas las pruebas
estarán abiertas al público que,
además, podrá disfrutar de distintas actividades totalmente gratuitas en el paddock.
Esta quinta edición de MotoStudent reúne en Alcañiz (Teruel) a
unos 1.500 estudiantes distribuidos en 74 equipos. Estas cifras suponen un importante crecimiento
respecto a la edición anterior de
2016, cuando se registraron 52
equipos de 10 países, y es un espaldarazo a la labor de la Moto

Engineering Foundation y TechnoPark MotorLand, organizadores
del evento desde hace 10 años. Se
trata de una ambiciosa actividad
formativa en la que los estudiantes compiten durante tres semestres para diseñar, fabricar y probar
en carrera una motocicleta a partir de elementos comunes que suministra la organización. Para
ello, cuentan con el apoyo de empresas de referencia en el mundo
del motor como KTM, Dunlop,
J.Juan, Mann Hummel, Andreani
MHS, Bender, Data Box o SBS. •

MotoStudent acerca a los colegios el trabajo
de los ingenieros del motociclismo
Redacción
¿Saben quién es Jorge Lorenzo o Marc Márquez? y,
¿cómo se preparan para correr
y la forma en la que lo hacen,
pero no saben quiénes son
todos esos que les esperan en
los boxes y celebran con ellos
los triunfos? Con la iniciativa
que se ha puesto en marcha,
los organizadores de la Competición Internacional MotoStudent pretenden que los
niños conozcan quiénes son y
cómo trabajan los que diseñan, construyen y ponen a
punto las motos, verdaderos
protagonistas del evento que
se celebra el primer fin de semana de octubre en MotorLand.
MotoStudent es algo más que
una competición. La cita de
Alcañiz es el final del desafío
que ha ocupado a estudiantes
de 74 universidades de todo el
mundo en el diseño, desarrollo

El primer fin de semana de octubre estarán en Alcañiz para examinar su trabajo

y construcción de un prototipo
de moto de carreras durante 18
meses. El primer fin de semana
de octubre estarán en Alcañiz
para examinar su trabajo mediante diferentes pruebas y una
carrera final en el circuito de velocidad de MotorLand Aragón.

Pero MotoStudent es, además,
sinónimo de trabajo en equipo,
superación e ilusión, que son los
valores que se quieren transmitir
en los colegios a niños y niñas
de entre 6 y 9 años mediante
una divertida exposición y distintos juegos. •
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Bicis y patinetes eléctricos amplían la oferta de movilidad
compartida en la capital aragonesa
KOKO, Lime y Mobike han desplegado sus vehículos por la ciudad de
Zaragoza y ya se suman a Bizi Zaragoza y a Muving, de motos compartidas
Redacción
La capital aragonesa sigue apostando por la movilidad compartida. Desde el mes de septiembre,
Zaragoza cuenta con dos nuevos
medios de transporte de movilidad
compartida, patinetes eléctricos y
bicicletas, los cuales se suman a
las motos de la empresa Muving y
al servicio Bizi del Ayuntamiento.
KOKO, dedicada al alquiler de patinetes eléctricos, eligió Zaragoza
como ciudad de lanzamiento del
servicio kicksharing. Por el mo-

mento hay repartidos por la ciudad 200 de estos vehículos, los
cuales pueden localizarse a través
de una app. Cuando el usuario lo
encuentra, se desbloquea, se utiliza
y se vuelve a bloquear. Se paga
por tiempo y su precio es de 0,15
euros por minuto.
Junto a ella llegó este lunes 1 de
octubre Lime, otra empresa dedicada al alquiler de patinetes, en
este caso con un precio de 0,15
euros por minuto más 1 euro
como “bajada de bandera”.
Por su parte, Mobike, el sistema de
bicicletas compartidas, comenzó a

Unos 200 actores participan
en La Partida de Diego

funcionar el 25 de septiembre. El
funcionamiento es similar: encontrar la bicicleta, desbloquearla,
usarla y volverla a bloquear. En
este caso, la empresa ha desplegado 300 de estos vehículos en
toda la ciudad con un precio de un
euro por cada 20 minutos de uso.
También existen bonos ilimitados
de 5,99 euros al mes o 29,99 por
seis meses.
A ellas se suman Muving, de
motos compartidas, con un precio
de 0,19 euros por minuto, y Bizi
Zaragoza, cuyo servicio cuesta 36
euros al año. •

Estos medios de transporte pueden localizarse en las calles a través de una app

Zaragoza contará con contenedores
de ropa y calzado públicos en 2019
G.P.P.

Durante esos días también se instalará un mercado medieval con 30 puestos

D.S.O.
La octava edición de La Partida
de Diego, la recreación medieval del comienzo de la historia
de los Amantes de Teruel que
tendrá lugar del 4 al 7 de octubre, ya está en marcha.
Unos 210 actores aficionados
participarán en esta recreación
que cuenta con 30 actos en un
programa que incluye novedades, como la participación de
niños en la escena “La mujer
que espera”, en la que también,
como novedad, Isabel utilizará
el aragonés medieval en algún
momento.
En cuanto a los protagonistas

de este año, María Asensio y
José Miguel Talavera, que interpretarán a Isabel y Diego, ya
están llevando a cabo los ensayos.
El año pasado se incorporó la
Plaza del Torico como escenario
de algunas representaciones y
este año se mantiene esa ampliación de espacios y también
los desfiles desde la Plaza de
San Juan hacia el centro de la
ciudad.
El mercado medieval estará formado por 30 puestos y contará
también con atracciones infantiles así como por tres campamentos militares en la Plaza del
Seminario.•

El Ayuntamiento de Zaragoza
colocará a partir del año que
viene contenedores de ropa y
calzado en la vía pública. El objetivo de esta medida es el reciclaje de residuos textiles y la inserción laboral de personas en
situación de exclusión social con
la creación de 25 puestos de trabajo.
Estos contenedores se colocarán
en la calle junto a los de residuos,
papel y vidrio. La idea es colocar
de 75 a 200 nuevos recipientes
hasta 2027 repartidos por toda la
ciudad.
Para el responsable de Servicios
Públicos, Alberto Cubero, “la
propuesta traerá mejoras medioambientales y creará empleo”.
El Gobierno de Zaragoza aprobó
en mayo de 2016 la reserva a
empresas de inserción social en
la participación del procedimiento licitatorio para adjudicar
la concesión del uso privativo del
dominio público local para la recogida de ropa usada y otros residuos textiles.
Desde entonces, los diferentes
servicios técnicos y jurídicos mu-

Estos contenedores se sumarán a los que ya hay en la ciudad de distintas instituciones

nicipales han estado elaborando
los informes correspondientes,
con los que se ha concluido la
elaboración de las bases y este
acuerdo de Gobierno, que permitirá a las empresas de inserción
presentarse al proceso de licitación y, en definitiva, usar el espacio público para su actividad
de recogida de ropa, calzado y
otros textiles usados.
El pliego recoge la posibilidad de
que se instalen desde 75 a 200

nuevos contenedores a lo largo
de la vida de esta concesión, facilitando así su utilización para
las vecinas y vecinos de la ciudad, y que se sumarían a los ya
existentes en Zaragoza (63, de
los cuales 40 están ubicados en
edificios municipales, mercados,
etc.). El objetivo del pliego, además de la reutilización y reciclaje
de residuos textiles, es la inserción laboral de personas en situación de exclusión social.•

Huesca homenajea a 13 mujeres en un
nuevo callejero “más igualitario”
Redacción

El proyecto sobre la presencia de
la mujer en el callejero de Huesca
ha culminado con la colocación
de las últimas placas dedicadas a
las mujeres. En total, son trece homenajes repartidos por la ciudad,
que explican quiénes fueron cada
una de ellas y su valor en la sociedad.
En este sentido, el concejal de
10

Igualdad, Fernando Gállego, ha
explicado que con este acto
“Huesca paga, con esto, una ínfima parte de la deuda que tiene
con las mujeres”.
Para desarrollarlo se realizó un estudio del callejero oscense, se elaboraron fichas informativas y se
propuso incluir la biografía de
todas ellas en placas.
Están dedicadas a la literata Ana
Francisca Abarca de Bolea; a la

abogada Concepción Arenal; a la
teóloga Josefa Berride; a la activista feminista Clara Campoamor;
a las intérpretes de jota Camila
Gracia e Irene Izárbez; a la pintora
Frida Kahlo; a la soprano Pilar Lorengar; a la lingüista y bibliotecaria María Moliner; a las reinas de
Aragón Petronila y Doña Sancha;
a Mª Carmen de Aragón-Azlor,
duquesa de Villahermosa, y a la filósofa María Zambrano. •

El acto tuvo lugar en la plaza Concepción Arenal
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Al menos 16 autobuses saldrán de la provincia de Teruel a la
manifestación del 7-O en Valencia
D.S.O.
A tres días para la manifestación
del 7 de octubre en Valencia por
el Corredor Cantábrico-Mediterráneo, ya hay cerrados 16 autobuses en la provincia de Teruel. No obstante, se espera que
esta cifra aumente a lo largo de
la semana.
Según explicó desde la coordinadora ciudadana Teruel Existe
Javier Gómez, de los 16 autobuses que por ahora se contabilizan, 10 saldrán de la capital -8
con ciudadanos y 2 con el grupo
de tambores- y el resto de las
comarcas del Jiloca, Gúdar-Javalambre y Bajo Aragón, dos
desde cada una de estas.
Asimismo, Gómez aseguró que

los ciudadanos están muy “animados y concienciados” y están
acudiendo a inscribirse en familias y en grandes grupos de
hasta seis u ocho personas. “Esto
es muy importante y la gente
nos está apoyando”, señaló.
También desde la Federación de
Vecinos, Patricia Blasco anunció
que se han adquirido 3.500 carteles. En 2.000 de ellos pondrá
“Teruel Existe” en color verde y
rojo, en 1.000 el lema será
“Cúmplase lo publicado en el
BOE” y en otros 500 se podrá
leer “Ser pocos no resta derechos”.
En una rueda de prensa a los
pies de la catedral de Teruel el
pasado lunes día 1 participaron
varios representantes de distin-

La banda ancha llega
a 84.500 aragoneses

tos colectivos sociales y educativos animando a la participación el próximo 7 de octubre.
Entre estos, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas de Teruel, José Martín,
precisó que “más de la mitad de
los alumnos del Campus de Teruel son de Zaragoza y Valencia”. “El tren es un eje vertebrador para que la Universidad se
mantenga”, añadió.
Igualmente, la directora de la
Escuela Politécnica, Inmaculada
Plaza, aseguró que, además de
todos los alumnos que son de
fuera, también “hay muchos
profesores que vienen de Valencia o de Zaragoza”. Por esto,
cuestionó, “¿cómo vamos a luchar contra la despoblación si

El Gobierno de Aragón ha suscrito con seis empresas un
nuevo acuerdo marco de telecomunicaciones que aportará
numerosos beneficios para la
Comunidad. Entre otras cuestiones, permitirá que 84.500
aragoneses de 193 municipios
reciban banda ancha a distintas velocidades antes de finales
de 2020.
El objetivo de este nuevo contrato ha sido obtener ofertas
más competitivas que redunden en beneficios contractuales, tecnológicos y económicos
que, a su vez, estimulen la inversión y el despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones en la Comunidad. El
importe total ha sido de 23,1
millones de euros, cinco millones menos que la anterior licitación, y tendrá un periodo de
ejecución de cuatro años.
La otra gran novedad de este
convenio es la inclusión de
cláusulas sociales para los trabajadores de las empresas,
como la calidad en el empleo

del equipo de trabajo, planes
de igualdad, conciliación, el
cumplimiento de los pagos o la
obligación de no minorar unilateralmente las condiciones de
trabajo.
De hecho, según explicó la directora gerente de Aragonesa
de Servicios Telemáticos (AST),
Mayte Ortín, una de las empresas adjudicatarias ha obtenido
la puntuación máxima en lo
que respecta a conciliación y
retribución, con una media de
30.900 euros brutos anuales de
salarios para los trabajadores.
La consejera de Innovación,
Pilar Alegría, aseguró que
"hasta este contrato, no había
una repercusión directa para el
ciudadano".
"Nos parecía fundamental que
este contrato de 23 millones
que debe realizar el Gobierno
tuviese un efecto altamente
positivo en la ciudadanía", resaltó la consejera.
Alegría también celebró la "diversidad" en las adjudicaciones, ya que seis empresas, se
han repartido los siete lotes a
los que se optaban. •

no tenemos un buen tren?”. En
la misma línea, el portavoz de la
plataforma de agricultores y ganaderos de Teruel (Agrigate),
César Izquierdo, señaló que “son
imprescindibles unas infraes-

tructuras del siglo XXI para que
la gente se quede en el mundo
rural”. “Nos estamos jugando
que desaparezcan los pueblos” y
“tenemos que luchar para que
esto no ocurra”.•

El 47% de la energía generada en
Aragón fue renovable
Redacción

R.G.T.

Distintos representantes sociales y educativos animan a participar en la manifestación

Un 45,7% de la producción
total de energía eléctrica en la
Comunidad Autónoma a lo
largo de 2017 tuvo su origen
en fuentes renovables, según
datos que aporta el Boletín de
Coyuntura Energética de Aragón, dato que pone de manifiesto la importancia de este
sector en el balance energético
aragonés.
A lo largo de 2017 el consumo
de energía primaria en las tres
provincias aragonesas fue de
6.926 kteps, desagregado en
1.248 kteps de energías renovables (18%), 1.195 kteps de
carbón (17,3%), 2.895 kteps de
gas natural (41,8%) y 1.587
kteps de productos petrolíferos
(22,9%).
Según los datos que aporta el
Boletín, un cambio significativo en este consumo de ener-

gía primaria fue el aumento
del consumo de gas natural
(un 149%) y el carbón (un
56%), mientras que la contribución de las energías renovables y los productos petrolíferos se mantienen.
El grado de autoabastecimiento, es decir, de energías
renovables y fuentes endóge-

nas (carbón) fue del 26,6%. En
cuanto a la potencia eléctrica
fue similar a la del año 2016 y
asciende a 7.020 MW repartidos en térmica de carbón
(15,7%), en cogeneración
(7,5%), en ciclo combinado
(26,6%), en hidroeléctrica
(22,2%), en eólica (25,6%) y en
solar fotovoltaica (2,5%).•

El grado de autoabastecimiento fue del 26,6%

La DGA destina dos millones a la
emancipación de jóvenes
Redacción
La directora general de Vivienda
y
Rehabilitación,
Mayte Andreu, participó el pasado mes de septiembre en la
presentación del informe “Perfil del comprador Vivienda Fusión – mayo 2018”, un estudio
que hace una radiografía del
perfil de las personas que buscan una vivienda para compra
o alquiler.

Andreu destacó que el mayor
porcentaje de personas que
buscan una vivienda en régimen de alquiler son menores
de 35 años por lo que, por primera vez, se ha incluido dentro del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 una línea de
ayudas destinadas a ellos.
“Este año se destinarán 2 millones de euros a esta parte de
la población que busca emanciparse y que no está reci-

biendo otro tipo de ayudas”,
explicó Andreu.
De hecho, tal y como señala el
estudio, el 45,71% de los encuestados que buscan una vivienda todavía viven con sus
padres.
Andreu señaló que “uno de los
mayores frenos para que los
jóvenes se emancipen es la incertidumbre laboral, en este
sentido esta ayuda rebaja esa
incertidumbre”.•
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Itesal, presente de nuevo en
Feria de Zaragoza y exproReus

Ariño Duglass continúa su expansión
en Latinoamérica
Redacción

Redacción

La empresa zaragozana Itesal,
especializada en diseñar, fabricar, y comercializar sistemas de
aluminio de altas prestaciones
para la arquitectura y la Industria, participará por quinto año
consecutivo en la Feria General
del Pilar de Zaragoza, del 9 al
14 de octubre. Además, también estará presente en exproReus, del 10 al 14 del mismo
mes.
En ambos eventos, Itesal contará con un stand expositor de
productos para mostrar "las
ventanas mas prestacionales,
vanguardistas, eficientes, seguras y sostenibles de toda la
oferta del mercado".
En sus stands divulgativos contarán con un equipo de aseso-

res técnicos que darán los mejores consejos y soluciones a
todas las necesidades; tanto de
renovación como de obra
nueva que afecten a la importantísima partida de ventanas y
puertas exteriores para garantizar la mejor decisión.
En el espacio expositivo, se podrán ver no sólo los tipos de
ventanas más adecuadas a cada
necesidad, sino que contarán
con la posibilidad de tener experiencias sensoriales que simulen los efectos de la transmitancia de temperatura a
través de los huecos de fachada.
Aquellos que deseen un presupuesto, en Zaragoza están contemplados también espacios en
otros stands de elaboradores
oficiales de Itesal en el mismo
pabellón. •

Ariño Duglass, empresa referente a nivel nacional e internacional en el sector del vidrio,
continúa su proyecto de expansión internacional gracias a su
producto de altas prestaciones.
En Latinoamérica acaba de concluir varios proyectos de acristalamiento de alto valor añadido
en algunas de las ciudades más
importantes del continente, además de estar estudiando ya nuevos trabajos.
Concretamente, la compañía ha
finalizado su trabajo en el nuevo
complejo multifuncional Pacific
Center de Panamá. Se trata de
un nuevo icono de la capital panameña que integra el hospital
más importante de la región,
The Panama Clinic; servicios hoteleros a través de un Marriott
Residence Inn; servicios empresariales con una torre corporativa e, incluso, servicios comerciales con la inclusión de un
centro comercial. Se ha encargado de fabricar una de las fases
más complejas: la cúpula del

Los vidrios de alta prestación de Ariño Duglass tienen forma de triángulos que crean un
mosaico (pacificcenter.com.pa)

área comercial, integrada en un
espacio abierto que deja la
unión de las torres del complejo.
Se trata de una estructura acristalada de más de 2.000 metros
cuadrados y que alcanza una altura de 30 metros, sujetada con
pilares ramificados y donde el
acristalamiento cae verticalmente por los laterales de la fachada. En este caso, los vidrios
de alta prestación de Ariño Duglasss tienen forma de triángulos que crean un mosaico con

diferentes grados de transparencia.
El segundo de los proyectos, que
también ha concluido recientemente Ariño Duglass en Latinoamérica, es el del Hotel Gran
Hyatt de Bogotá, el más lujoso
de la capital colombiana. En este
caso, la empresa se ha encargado del acristalamiento de los
14.000 metros cuadrados del exterior del edificio, que fue inaugurado a principios de este mes
de septiembre. •

Marcotran invierte cuatro millones
de euros en sus nuevas instalaciones
R.H.B.

Siete millones de euros en
Ariño para transformar el
carbón en fertilizante agrícola

La nueva vía de negocio de Samca irá enfocada a la transformación de carbón en fertilizante agrícola

A.S.A.
El grupo empresarial aragonés
Samca tiene previsto abrir a
principios de 2019 una nueva
vía de negocio en el municipio
minero turolense de Ariño que
supondrá una inversión de siete
millones de euros.
Lo anunció el líder del Ejecutivo
Autonómico, Javier Lambán,
durante una de sus intervenciones en el Debate sobre el Estado
de la Comunidad Autónoma que
se desarrolló en las Cortes de
12

Aragón los pasado 25 y 26 de
septiembre.
Según sus palabras, estaría relacionado con la transformación
del carbón en fertilizante agrícola, y generaría 36 puestos de
trabajo.
Lo ha querido poner como
ejemplo de las necesarias alternativas económicas que necesitan las Cuencas Mineras aragonesas, tal y como le habría
reclamado el secretario general
de Podemos, Nacho Escartín,
unos minutos antes.•

Marcotran, una empresa aragonesa dedicada al sector del
transporte y de la logística con
más de 30 años de trayectoria,
ha inaugurado este jueves sus
nuevas instalaciones en el Polígono El Pradillo de Pedrola. En
la nueva nave trabajan ya cien
nuevas personas y espera que,
en los próximos seis meses, se
incorporen 50 nuevos trabajadores más.
Es la nave más grande que la
firma ha puesto en marcha, ya
que dispone de 33.000 metros
cuadrados construidos y otros
150.000 de terrenos para futuras
ampliaciones, y ha invertido un
total de cuatro millones de
euros.
El presidente del Gobierno de
Aragón, Javier Lambán, ha asistido a la inauguración y ha definido como "ejemplar" la trayectoria de Marcotran. Ha
destacado que empresas como
esta "son las que hacen posible
la pujanza de la logística aragonesa". Además, Lambán se ha
mostrado orgulloso de que una
empresa "netamente aragonesa"
haya sido "leal" a sus orígenes,
ya que 230 de los 300 trabajadores que trabajan en Pedrola
son de la misma localidad.
Por su parte, el director general
de Marcotran, Jesús Marco, ha
destacado que su compañía "es

El presidente de Aragón ha asistido a la inauguración de las nuevas instalaciones

una de las más grandes de España" y que "a base de crecimiento" han sabido sobreponerse a todos los retos que se les
han planteado. A la ampliación
de sus instalaciones se suma
otro hito, y es que Marcotran ha
conseguido la certificación
AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea) como operador logístico, permitiéndole consolidar
planchas aéreas, es decir, que ya
puede introducir mercancías
para su envío a todo el mundo,
dado que hasta ahora solo podía
recibirlas.
La plantilla internacional de
Marcotran está integrada por
más de 1.500 empleados de 30
nacionalidades diferentes, lo que
ha supuesto un crecimiento de
un 100% en los últimos 10 años.
Tiene 16 centros de trabajo,
cinco de ellos en Aragón, y delegación en siete países. Factura

200 millones anuales e invierte
desde hace varios años alrededor
de 15 millones anuales en mejoras e innovación.
Dispone de unos medios propios
de 850 camiones, 1300 remolques y más de 500.000 metros
cuadrados de instalaciones logísticas.
La empresa de transporte internacional Marcotran es de las
pioneras en España en el campo
de los megacamiones, vehículos
que alcanzan una longitud total
de 25,25 metros y que permiten
transportar por camión cerca de
un 60% más de pallets y aumenta un 50% la masa máxima
autorizada, pasando de 40 a 60
toneladas, lo que supone un aumento considerable en términos
de carga útil y, según los fabricantes de sectores como el de la
automoción, una importante
mejora de la competitividad. •
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El paro aumenta en la Comunidad en
1.201 desempleados

El PIB de Aragón crece un
0,7% en el 2º trimestre

Redacción

Aragón ha registrado un aumento
del paro del 1,92% respecto a
agosto. Según los datos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal, la Comunidad contaba al finalizar el mes con 63.671
parados registrados en las oficinas
públicas de empleo, 1.201 personas más que a finales de agosto.
Este aumento mensual del paro en
septiembre se ha concentrado en
agricultura y servicios, respondiendo probablemente a la finalización de contratos de temporada.
Observando la serie histórica
desde el año 2000, el paro ha su-

frido aumentos mensuales en el
mes de septiembre en 14 ocasiones, mientras que ha disminuido
en las cinco restantes.
En un tono similar, en el conjunto

de España el paro registrado aumentó en septiembre un 0,64%
respecto a agosto, hasta quedar en
una cifra de 3.202.509 parados
registrados, 20.441 más. •

La industria textil ya agrupa a más
de 3.300 empleados
Redacción

La consejera de Economía,
Marta Gastón, visitó el pasado
28 de septiembre dos empresas
del sector textil como Ángel Gabardós Galindo S.L. y Jevaso
S.L., ambas ubicadas en la Plataforma Logística de Zaragoza
(PlaZa).
Esta industria emplea a más de
3.300 personas en Aragón y,
junto al sector del mueble, son
los destinatarios del Plan Moda
y Hábitat “Made in Aragón”,

puesto en marcha por el Ejecutivo autonómico a través de
Aragón Exterior.
Las visitas también contaron
con los responsables de la Federación de Industrias Textiles y de
la Confección de Aragón (Fitca).
“Queremos trabajar a fondo por
estos sectores que tienen una
gran relevancia en Aragón y que
han pasado verdaderas dificultades en los últimos año”, explicó Gastón que, junto a la crisis económica, apuntó a la
llegada de nuevos canales de comercialización y distribución

como los principales desafíos a
los que se han tenido que enfrentar este tipo de empresas.
El objetivo del Plan Moda y Hábitat es ofrecer a todas estas empresas un “refuerzo”, impulsando
los
mercados
tradicionales, y buscando nuevos mercados y canales de
sventa. Todo esto va unido a las
diversas vías de colaboración a
través del Instituto Aragonés de
Empleo (Inaem) para cubrir necesidades formativas de cara a la
contratación futura de nuevos
empleados. •

Los aragoneses realizaron más de
1,6 millones de viajes
Redacción

Los residentes en Aragón realizaron 1.601.622 viajes durante el
segundo trimestre de 2018. La duración media de cada viaje, medida en número de noches pasadas fuera del lugar de la
residencia habitual, fue de 3,2
pernoctaciones;
es
decir,
5.049.151 noches.
El gasto total de los aragoneses
desde abril a junio de 2018 fue de
358,1 millones de euros, esto es,,
223,6 euros por persona y unos
71 euros diarios, según publica el
Instituto Nacional de Estadística
(INE).
Por otra parte, Aragón ha recibido durante el segundo trimestre
de 2018 un total de 1.731.480 visitas a la Comunidad, siendo el
destino del 3,4% de los españoles
que han realizado viajes durante
este periodo. Asimismo, la duración media de estos viajes es de
2,6 pernoctaciones.
Esto supuso que los viajeros se

El crecimiento intertrimestral es superior a la media nacional

Redacción

La economía aragonesa mantuvo constante su crecimiento
en términos trimestrales durante el segundo trimestre de
2018, aunque en términos
interanuales presentó un
menor ritmo de avance. Así, el
PIB de Aragón aumentó un
0,7% en tasa trimestral durante
este periodo, encadenando con
ello siete trimestres consecutivos en los que el aumento de la
producción ha oscilado entre
siete y ocho décimas trimestra-

les. Así lo refleja el Boletín Trimestral de Coyuntura.
Asimismo, este crecimiento intertrimestral es superior a la
media nacional (0,6%) y al registrado por la Zona euro
(0,4%).
La demanda interna moderó su
aportación al crecimiento de la
economía aragonesa, mientras
que el sector exterior mejoraba
su contribución al mismo. Por
su parte, en términos interanuales, el PIB de Aragón
anotó un crecimiento del 3%
en el segundo trimestre de
2018. •

El Aeropuerto de Zaragoza amplía
el estacionamiento de aeronaves
Redacción

Aena ha adjudicado la ampliación de la plataforma de
estacionamiento de aeronaves del Aeropuerto de Zaragoza a la empresa Infraestructuras Conelsan S.A, por
un importe de 4.850.000
euros y un plazo de ejecución
de diez meses.
Esta actuación tiene como
objetivo incrementar el área
del Aeropuerto destinada al
aparcamiento de aeronaves
para poder aceptar un mayor
volumen de tráfico.
Los trabajos que se van a realizar consisten en proporcionar una mayor extensión

a la zona donde se realizan las
operaciones de carga y descarga de mercancía y servicios
asociados. Todo ello, encaminado a afrontar el crecimiento
que el Aeropuerto está teniendo
en volumen de mercancías.
En estos momentos, el Aeropuerto cuenta con una plataforma que tiene alrededor de
160.000 m2, de manera que la
nueva superficie que se construya ampliará la plataforma
actual en más de 63.000 m2,
con espacio para tres puestos
de estacionamiento de nueva
creación y de categoría Tipo F
(aeronave B747-800), el modelo más grande que se maneja
en el Aeropuerto de Zaragoza.•

Las playas catalanas siguen siendo uno de los destinos favoritos de los aragoneses

gastaron en la Comunidad aragonesa unos 231,1 millones de
euros, un 2,1% del total de los
gastos a nivel nacional que se
produjeron durante los tres segundos meses del año. De esta
forma, se traduce en un gasto
medio por persona de 133 euros,

una media de 51 euros diarios.
Las principales comunidades autónomas de destino de los viajes
de los residentes en el segundo
trimestre de 2018 son Andalucía
(16,7% del total), Cataluña
(14,4%) y Comunitat Valenciana
(10,0%).•

El Aeropuerto cuenta con una plataforma de 160.000 m2
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El uso del móvil al volante supone
el 72% de las denuncias
La Policía Local de Zaragoza ha realizado recientemente una
nueva campaña de prevención y vigilancia en colaboración con la
Dirección General de Tráfico (DGT)
Redacción
La Policía Local de Zaragoza ha
realizado recientemente una
nueva campaña de prevención
y vigilancia en colaboración
con la DGT, en este caso prestando especial atención a las
distracciones al volante, un
factor concurrente en el 25% de
los accidentes de tráfico con
víctimas en vías interurbanas.
A lo largo de siete días han sido
controlados 5.182 vehículos, de
los que 50 han sido denunciados (1%). Cabe destacar que 36
de estos 50 infractores han sido
por utilizar el teléfono móvil
(72% de las denuncias); 13 por
manipular pantallas de acceso
a Internet, monitores, reproduc-

tores de vídeo, etcétera (26%);
y una denuncia por otros motivos (2%), en concreto, por conducir manipulando una maquinilla de afeitar.
Desde la Policía Local se destaca el alto cumplimiento general de la atención al volante por
parte de los conductores y conductoras. Sin embargo, se insiste en alertar y en recomendar
a todas las personas que conducen que no hay que bajar la
guardia. Es llamativo que el uso
inadecuado del teléfono móvil
está presente en el 72% de las
denuncias realizadas.
UNA SUMA PELIGROSA. Se
produce una distracción en la
conducción cuando algún su-

ceso, actividad, objeto o persona, dentro o fuera del vehículo, captan la atención del
conductor y la desvían de la
tarea de conducir. Cuanto
mayor es la velocidad del vehículo, menor margen de reacción
tiene el conductor frente a los
imprevistos y más conveniente
resulta que se concentre totalmente en la tarea de conducir y
trate de evitar las posibles distracciones. Distracción y velocidad son un binomio que aumenta muy significativamente
los niveles de riesgo durante la
conducción. El tipo de accidente más frecuente debido a la
distracción es la salida de la
vía, choque con el vehículo precedente o atropello. •

En la campaña se han controlado más de 5.000 vehículos. Foto: @policiazaragoza

MAZ y MotorLand, con la El Hospital San Juan de Dios organiza
Seguridad Vial
un outlet solidario para los afectados

vulnerables de iDental
Redacción

Momento de la inauguración este pasado lunes, 1 de octubre

Redacción

MAZ y MotorLand Aragón organizan durante toda la semana
la jornada "Comprometidos con
la Seguridad Vial" con el objetivo de sensibilizar y concienciar
a los empresarios y trabajadores
turolenses en conductas seguras
al volante, evitando así los principales factores de riesgo en el
tráfico y la reducción de accidentes.
La jornada se enmarca dentro
del plan de ayuda a las empresas
de MAZ para concienciar directamente a los conductores a través de unas jornadas de sensibilización que contaron con
diferentes ponencias de expertos
en tráfico, prevención y seguridad y salud laboral. En la presentación, el pasado lunes 1, estuvo la directora general de
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Trabajo del Gobierno de Aragón,
María Soledad de la Puente; el
presidente de CEOE Teruel, Carlos Torre; el alcalde de Alcañiz,
Juan Carlos Gracia; el gerente
de MotorLand Aragón, Santiago
Abad, y el director Red Territorial de MAZ, Javier Horno.
Tras las ponencias, se pasó a la
parte práctica, que incluyó sesiones en simuladores en las que
los asistentes pudieron conducir
en condiciones climatológicas
adversas como viento, lluvia,
niebla, nieve, aquaplaning, pendientes pronunciadas, etc. El simulador también permite conocer cómo se siente un conductor
en condiciones de cansancio o
bajo los efectos del alcohol o de
las drogas. Gracias al simulador
de vuelco, los asistentes pueden
comprobar también la eficacia
de los cinturones de seguridad
en un accidente de tráfico. •

El Hospital San Juan de Dios de
Zaragoza organiza hasta el 6 de
octubre el 2º Outlet Solidario de
ropa de marca para financiar los
tratamientos de los afectados
más vulnerables por el cierre de
las clínicas iDental en Aragón.
Con el objetivo de ayudar a algunos de los afectados, la Obra
Social del Hospital San Juan de
Dios de Zaragoza, con el apoyo
de un equipo de voluntariado,
pone en marcha este mercado
solidario. Con la recaudación,
los más desfavorecidos serán
atendidos por la ONG Odontología Solidaria en el Hospital San
Juan de Dios de la capital aragonesa.
Los asistentes podrán adquirir
ropa y complementos a precios
muy asequibles, desde 5 euros.

Además, el sábado se celebrará
una gran paella popular con una
ración solidaria que tendrá un
precio de 2 euros, y que estará
amenizada por la Big Band Look

at the Good. El horario del outlet, que se ubicará en el hall,
será de 10.00 a 20.00 horas; excepto el sábado, día 6, que será
de 10.00 a 16.00 horas. •

El Justicia de Aragón propone elaborar un
mapa de los mayores que viven solos
Redacción
El Justicia de Aragón, Ángel
Dolado, ha propuesto elaborar
un mapa con nombre, apellidos
y domicilio de todos los mayores que viven solos en la Comunidad. Así se lo ha trasladado a
27 entidades que ha reunido en
una mesa de trabajo para tratar
el aumento de este colectivo
afectado por la "soledad no elegida". •

La reunión tuvo lugar el pasado día 21

INFORMACIÓN

1ª Quincena de octubre de 2018

La historia de Aragón, a través de la cartografía
La exposición “Aragón en el mapa”, que puede visitarse hasta este viernes 5 de octubre en el Museo de Zaragoza, reúne 72
piezas únicas y anima a los visitantes a conocer cómo la Comunidad ha perdurado durante varios siglos con identidad propia.
Mapas, atlas, itinerarios y manuscritos, algunos de ellos inéditos hasta la fecha, que muestran su evolución cartográfica
Redacción

El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda,
José Luis Soro, fue el encargado de inaugurar la exposición
“Aragón en el mapa: la imagen de Aragón a través de la cartografía (siglos XV-XXI)”, que se puede visitar hasta este viernes,
5 de octubre, en el Museo de Zaragoza y que reúne por primera
vez documentos cartográficos de distintas instituciones que ofrecen la visión de Aragón desde el siglo XV hasta el momento actual.
Soro destacó que “reunimos un fondo cartográfico histórico que
se encuentra custodiado por diferentes instituciones y que refleja
cómo se ha ido perfilando la imagen de Aragón a través de los
siglos”. Los primeros atlas están datados en el siglo XV y XVI y
muestran una singular imagen de Aragón dentro de la península.
Para el consejero, “la exposición es un recorrido por la historia,
los mapas y la forma de reflejar Aragón es también una manera
de comprender cada momento del pasado”. Soro explicó que “en
estos tiempos de manipulaciones burdas e interesadas, de mentiras y postverdad, esta era una exposición muy necesaria”. Asimismo, explicó que “se ama lo que se conoce, por eso es tan necesario que los aragoneses y aragonesas conozcamos mejor
Aragón: nuestra historia, nuestra identidad, nuestra cultura,
nuestro patrimonio, nuestro paisaje, nuestro potencial”.
Los primeros documentos son los mapas de los siglos XV y XVI
que fueron extraídos de las distintas ediciones interpretadas de
la Geographia de Ptolomeo y que ponen en evidencia la falta de
delimitación de los territorios. Entre los elementos destacados se
encuentra la reproducción del mapa de Ptolomeo, revisada por
Miguel Servet en 1535, el primer mapa de Aragón inserto en un
atlas holandés o las diferentes representaciones del Reino de Aragón. Dentro de esta serie de mapas sobre la Corona de Aragón
destaca la representación de Nicolas Sanson d’Abbeville en 1667
que incluye un desglose de todos los territorios incluidos en el
Corona de Aragón en España e Italia. “Lo que fue de verdad la
Corona de Aragón, sin trampantojos inventados, representando
los estados que la componían en España e Italia, en tierra firme
y en el mar: el Reino de Aragón a la cabeza, el Principado de
Cataluña, el Reino de Valencia, el Reino de Mallorca, los Reinos
de Nápoles, Sicilia y Cerdeña”, aseveró Soro.
El gran avance en la representación de los mapas se produce en el
siglo XVII de la mano del cartógrafo portugués Juan Bautista Labaña que utilizó procedimientos científicos, estudios y mediciones.
En 1890 ya se representan los mapas incluyendo informaciones
sobre las carreteras, líneas de ferrocarril y canales. A partir del siglo
XVIII se hace más habitual la aparición de los límites
de Aragón y otras divisiones administrativas.
La muestra ha sido impulsada desde la Dirección
General de Ordenación del Territorio, a través del
Instituto Geográfico de Aragón (Igear). En este espacio expositivo se recogen 72 obras, entre atlas,
mapas y documentos, que se han organizado de
manera cronológica y que se complementan con
paneles explicativos y recursos multimedia.
Para el desarrollo de esta exposición se ha contado
con la colaboración de la Biblioteca Nacional de
España, el Fondo Documental Histórico de las Cortes de Aragón, el Archivo Histórico Provincial de
Teruel, la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza,
el Servicio de Archivos y Bibliotecas de la DPZ, el
Instituto Geográfico Nacional, la Parroquia de
Santa María y San Bartolomé de Borja, y la colección privada de Fernando López Martín. •

Imagen superior.- El consejero José Luis
Soro, en el momento de la inauguración de
la exposición

Imagen central.- Son 72 mapas, atlas, itinerarios y manuscritos, algunos de ellos
inéditos hasta la fecha, que muestran su
evolución cartográfica

Imagen inferior.- La muestra puede visitarse desde el pasado 5 de septiembre
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ESPECIAL PILAR

Unos Pilares en femenino
La lucha de las mujeres por la igualdad es el tema central de la programación de estas Fiestas del Pilar, que
contarán con una mayor presencia de artistas femeninas. La cabalgata será un gran pasacalles de técnicas
multidisciplinares en torno a la mujer y serán siete mujeres de distintos ámbitos las pregoneras de este 2018

ESPACIO ZITY:

G.P.P. / C.O.S.

La lucha de las mujeres por la igualdad es el tema central de la programación de estas Fiestas del Pilar, que
contarán con una mayor presencia de artistas femeninas. Tanto es así, que en muchos ámbitos la presencia
será mayoritaria. Serán unos Pilares "feministas, ambiciosos y universales", dijo el alcalde Pedro Santisteve, en los que la descentralización a los barrios cobrará, además, más importancia que nunca.
Una mujer es la autora del cartel de este año, también
siete mujeres serán las encargadas de dar el pregón
desde el balcón del Ayuntamiento, que este año busca
reivindicar la igualdad. Así, las pregoneras serán la
cantante cubana afincada en Zaragoza Ludmila Mercerón; la periodista de TVE Sagrario Sáiz; la presidenta
del club Balonmano La Jota, Trinidad García; la delegada en Aragón del CSIC, María Jesús Lázaro; la presidenta de la Asociación Aragonesa Mujeres Empresarias y profesionales, Maria Jesús Lorente; la presidenta
de la Asociación de Empleadas de Hogar, Carolina
García, y la alcaldesa del último Pleno Infantil de Zaragoza, Justina Iordachescu.
La cabalgata del pregón será un gran pasacalles de técnicas multidisciplinares en torno a la mujer, con una
mirada educativa y lúdica que abarcará aspectos relacionados con la mitología, las artes, las ciencias y las
humanidades. Estarán representadas las mujeres ilustres y comprometidas, grandes pintoras e ilustradoras,
los mitos femeninos, las que trabajan sin descanso, las
fuertes, valientes, inteligentes, todas ellas serán un
símbolo de la mujer luchadora.
PILARES SIN PARKING NORTE NI INTERPEÑAS. El
Ayuntamiento de Zaragoza decidió finalmente que el
espacio Parking Norte no estará disponible durante
estas fiestas. Los informes jurídicos y técnicos solicitados tras la renuncia de Ferias Lanzuela, ganador del
concurso, son concluyentes respecto a la imposibilidad
de cambiar la adjudicación o de montar unas estructuras seguras con el tiempo restante hasta el inicio de
las fiestas. A raíz de ello, Interpeñas planteó al Consistorio instalar un recinto sin ánimo de lucro en tres
posibles emplazamientos: antiguo ferial de Miguel Servet, el Parque del Agua o el Parking Sur de la Expo.
Sin embargo, el Ayuntamiento declinó los tres espacios que propuso la federación por motivos de “seguridad y legalidad”. De este modo, el Espacio Zity de
Valdespartera será el únio recinto de grandes dimensiones para las fiestas de este año.

Valdespartera,
capital de la música
El Espacio Zity, ubicado en el recinto ferial de
Valdespartera, es el único recinto multitudinario de este año. De este modo, el barrio zaragozano se convierte en la capital musical de
estas Fiestas del Pilar. Hasta aquí vendrán
grandes artistas del panorama nacional, pasando desde triunfitos, a grandes grupos como
Izal, Vetusta Morla o Celtas Cortos. También
habrá visita internacional con la actuación estrella de Steve Aoki.
• Viernes 5: David Bustamante
• Sábado 6: C.Tangana+Beret
• Domingo 7: Izal+Varry Brava
• Lunes 8: David Bisbal
• Martes 9: Mago de Oz+ Celtas Cortos
• Miércoles 10: Antonio Orozco+Cepeda
• Jueves 11: Steve Aoki
• Viernes 12: Vestusta Morla
• Sábado 13: Oro Viejo by DJ Nano
• Viernes 19: Ana Guerra+ Roi+Ricky
• Sábado 20: Natos y Waor+ Muchachito

CAMPAÑA CONTRA LAS AGRESIONES. El Ayuntamiento de Zaragoza ha reforzado la campaña "no es
no" contra las agresiones sexistas de cara a estas Fiestas del Pilar. Ahora, bajo el eslogan "Solo sí es sí" se
busca ser un referente con muchas más acciones para
sensibilizar a la ciudadanía y dar respuesta a cualquier
tipo de agresión que pueda producirse y garantizar la

OFRENDA DE FLORES:

Paracuellos de la Ribera abrirá una
nueva Ofrenda de récord
La Ofrenda de Flores de 2018 volverá a batir su
récord de participación, con 771 grupos inscritos, 67 más que el pasado año, en el que desfilaron un total de 704 grupos. En el sorteo celebrado para establecer el orden de salida en el
Museo Pablo Gargallo, el grupo de Paracuellos
de la Ribera fue el elegido por el azar y encabezará la Ofrenda, saliendo a las 6.45 horas, adelantándose así en 15 minutos la hora de salida
respecto a años anteriores. Además, en 2018 han
solicitado participar en la Ofrenda 87 grupos
que participan por primera vez.
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Bolivia será este año el país invitado en la
Ofrenda. Un grupo representante de este país
acompañará a la bandera floral que se instalará
en el manto en las primeras horas de la Ofrenda.
El folclore y los trajes de 16 países estarán presentes en la Ofrenda de este año con la participación de 22 grupos propios o integrados en
otros. Así, aparte de Bolivia, habrá representación de Venezuela, Guatemala, República Dominicana, México, Japón, China, Ecuador, Rumanía, Chile, Argentina, Nicaragua, Honduras,
Perú, Colombia, Estados Unidos y Paraguay.

diversión de zaragozanos y visitantes desde la igualdad y el respeto.
"Solo con el consentimiento expreso se garantiza que
no haya agresión", subrayó la concejal delegada de
Igualdad, Arantza Gracia, quien recalcó que "una agresión sexual es cualquier acto realizado sin un consentimiento afirmativo, informado y libre de la otra parte,
que además puede retirarlo en cualquier momento".
Una de las novedades de estas fiestas es la instalación de puntos seguros en los puestos de Cruz Roja
de los principales recintos festivos y espacios de
mayor afluencia, como el Espacio Zity de Valdespartera, la plaza del Pilar, la Carpa Aragón, la plaza
de Miguel Merino, el Pabellón Príncipe Felipe y la
plaza de Toros.
Se distribuirán 10.000 pulseras, 5.000 chapas, 10.000
adhesivos 'gota de resina' y otros 10.000 adhesivos con
la imagen del cartel en pequeño. Los establecimientos
adheridos colaborarán con el reparto de 600.000 servilletas tematizadas con la imagen de la campaña. •
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Películas de estreno
Ola de crímenes
Director: Gracia Querejeta
Reparto:
Maribel Verdú,
Luis Tosar, Paula Echevarría,
Juana Acosta, Raúl Arévalo

Smallfoot

Director: Karey Kirkpatrick
Género: Animación

Una aventura animada para todos los públicos con música original y un gran reparto de estrellas. “Smallfoot” da un giro a
la leyenda de Bigfoot cuando un Yeti joven
y listo se encuentra con algo que pensaba
que no existía – un ser humano. Es una
historia alegre sobre la amistad, el valor y
la alegría del descubrimiento.

El hijo adolescente de
Leyre, ama de casa acomodadamente divorciada,
mata a su padre en un
arrebato. Ella decide
hacer lo imposible por
ocultarlo desatando, a su
pesar, una caótica ola de
crímenes
en
Bilbao.
Mientras, la nueva esposa

del difunto y su implacable abogada tratan de
ocultar la jugosa trama
de corrupción en la que
se movían. Pero no habían contado con la perseverancia de la pareja de
inspectores de la Ertzaintza encargados de
este caso.

Gauguin, viaje a Tahití

Viaje al cuarto de una madre

Director: Edouard Deluc
Reparto: Vincent Cassel, Tuheï Adams, Malik
Zidi

Director: Celia Rico Clavellino
Reparto: Lola Dueñas, Anna Castillo, Pedro Casablanc

París, 1891. Paul Gauguin se marcha a
Tahití, quiere encontrar una nueva forma
de pintar, como hombre libre, en un entorno salvaje, lejos de los códigos morales, políticos y estéticos de la Europa civilizada y de su pintura clásica y
artificial. Durante dos años, se instalará
en la aldea de Mataiera y se adentrará en
la jungla afrontando la soledad, la pobreza y la enfermedad. Pero también conocerá a Tehura, una joven nativa, que se
convertirá en protagonista de sus obras
más memorables.

Leonor quiere marcharse de casa pero no se
atreve a decírselo a su madre. Estrella no
quiere que se vaya, pero tampoco es capaz
de retenerla a su lado. Madre e hija tendrán
que afrontar esa nueva etapa de la vida en
la que su mundo en común se tambalea.
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OCIO Y CULTURA

Diversión para todos y sorpresas en el lago
protagonizan los Pilares en intu Puerto Venecia
El shopping resort ha preparado una amplia oferta de ocio como
la exposición de Gigantes y Cabezudos y el auténtico Tragachicos
Redacción
Las fiestas del Pilar se adelantan
este año en intu Puerto Venecia.
El Shopping Resort ha preparado
una amplia oferta de ocio para
celebrar estas fechas tan especiales y que seguro hará más felices a todos sus visitantes.
Los actos comenzaron la semana
pasada con la inauguración de
la exposición de Gigantes y Cabezudos. Los visitantes pueden
conocer de cerca a la Cigarrera,
a la Pilara, a Agustina de Aragón o a Dulcinea. Esta muestra
podrá visitarse hasta el 4 de octubre, día en el que tendrá lugar
la presentación oficial de "El
Gondolero", el nuevo cabezudo

de intu Puerto Venecia. Asimismo, intu Puerto Venecia
también contará este año con la
atracción más esperada por
todos los pequeños durante
estos días de festivos: el auténtico Tragachicos, que está instalado hasta el 6 de octubre, incluido.
El Shopping Resort recibe el día
10, a las 19.00 horas, a la comparsa oficial de Gigantes y Cabezudos de Zaragoza, una de las
citas que más público atrae, año
tras año. Además, las comparsas
de cabezudos de La Química, de
Torrero y de Arcosur también
harán su aparición para animar
a todos los visitantes con música
y diversión el resto de días de las

Los más jóvenes disfrutan en
Aragonia del juego de moda

fiestas. La programación de
estos días festivos también
traerá actuaciones musicales.
Así, los sábados, días 6 y 13 de
octubre, a las 19.00 horas, los
integrantes del Grupo El Pilar se
subirán al escenario situado en
la Plaza de las Terrazas para llenar de folclore aragonés todos
los rincones del Shopping Resort.
Además, el día grande de estas
fiestas, el 12 de octubre, el
Shopping Resort invitará a todos
los visitantes a celebrarlo con
paseos gratuitos en barcas,
desde las 12.00 horas hasta las
20.00 horas. Así, disfrutarán de
un entorno único y de un viaje
relajante por el lago. •

Imagen de la comparsa del pasado año

El swing, las jotas y el jazz toman las
calles del Tubo
Redacción
Las calles del Tubo, en la capital
aragonesa, se llenaron este pasado fin de semana de swing,
jotas o jazz para celebrar sus fiestas un año más. En esta novena
edición, se dieron cita artistas locales, nacionales e internacionales, así como distintos espectáculos para todas las edades.
Los pregoneros de honor fueron
los componentes del quinteto
aragonés, b vocal.
Esta ambiciosa programación ha
incluido, en su mayoría de espectáculos, actuaciones itinerantes que recorrieron el “corazón de la ciudad” zaragozana
junto con un gran séquito de
vecinos y visitantes. •

El FCZ homenajea la riqueza
audiovisual de Japón
Redacción

Redacción
Fortnite, el videojuego más
famoso entre niños y mayores, recaló la semana pasada
en Aragonia. El centro organizó un torneo donde participantes y visitantes se divirtieron con las batallas en un
ambiente lúdico donde ha brillado el compañerismo y el
entretenimiento.
Fortnite se lanzó en julio de
18

2017 y en poco más de un
año ha logrado más de 125
millones de jugadores en todo
el mundo. Es un videojuego
gratuito en el que hasta cien
jugadores luchan en una isla
para convertirse en la última
persona en pie. Los jugadores
pueden fabricar objetos, esconderse en fortificaciones y
crear sus estrategias, uniéndose a otros jugadores o luchando en solitario. •

El Festival de Cine de Zaragoza
(FCZ) continúa dando los últimos retoques a su XXIII edición, que se celebrará del 15 de
noviembre al 1 de diciembre en
la capital aragonesa.
Desde hace ya una década, en
el FCZ existe una sección, denominada “País Invitado”, que
este año reconoce la gran riqueza artística de Japón, un
país que ha pertenecido a la
élite del cine gracias a sus reconocidos directores y por estar
a la vanguardia de las nuevas

tecnologías audiovisuales. El
FCZ irá detallando próximamente la programación que se
prepara para esta sección, aunque desde el Festival adelantan
que habrá un completo ciclo de
nueve películas, de diferentes
temáticas y directores.
La XXIII edición del Festival
arrancará a mediados del mes
de noviembre, pero unos días
antes, en concreto, el día 11, se
celebra el Día Mundial del Origami. Esta efeméride será aprovechada por el FCZ para que,
en colaboración con la Escuela-Museo de Origami de la

capital aragonesa y la Asociación Aragón-Japón, se celebren
talleres, proyecciones y actuaciones, todo ello con el objetivo
de compartir con todos los aficionados y público, en general,
la rica cultura del país nipón.
Por otra parte, cabe recordar
que el Festival de Cine de Zaragoza ha batido récords. Si el
año pasado, el FCZ ya superó
todas las expectativas con la
recepción de 1.800 trabajos,
este año ya han sido 2.474 los
proyectos recibidos a falta de
contabilizar la convocatoria de
Escolares. •
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Vicky Calavia - Directora de ProyectAragón

"El aumento de mujeres realizadoras y
productoras de cine no es un hecho aislado"
M.G.H.
La directora, guionista y productora, Vicky Calavia, inauguró el
pasado septiembre la XII edición
de la muestra ProyectAragón,
donde la presencia de la mujer
desempeñando puestos de realizadoras, guionistas o productoras se ha convertido en un
hecho clave respecto a las ediciones anteriores. Diversas secciones como cine experimental,
ponencias, talleres y presentaciones literarias completarán el
certamen cinematográfico que
echará el cierre el próximo mes
de marzo.
Pregunta.- ¿Qué es ProyectAragón?, ¿a quién va dirigido?
Respuesta.- ProyectAragón va
dirigido a todo tipo de público,
desde niños hasta adolescentes o
personas de más de cien años. Es
una muestra del audiovisual que
se realiza en nuestra Comunidad. En ella se destacan los últimos estrenos, cortometrajes más
premiados en los festivales, documentales de interés histórico
o biográfico y también rescatamos obras del pasado en forma
de homenaje o retrospectivas.
Asimismo, también incluímos
obras "diferentes", cosas más
experimentales, videoclips, trabajos relacionados con la danza

y la poesía porque esas obras, en
concreto, no tienen cabida en
circuitos televisivos o festivales
"ad hoc", intentamos no dejarnos nada, rastrear todo lo que es
interesante.
P.- ¿Qué puede encontrar el
público como novedades en
esta XII edición?
R.- Las novedades son las obras
nuevas y las que rescatamos.
Para mí lo interesante es el contenido. Todos los años colaboramos con diferentes instituciones,
ámbitos privados o públicos
como, por ejemplo, la Universidad de Zaragoza, donde este año
dedicamos un apartado en ProyectAragón: Aragón como territorio de rodaje y territorio de
cine. El festival hace un especial
de rutas de cine en Aragón,
mesas redondas... También colaboramos con librerías porque el
cine va de la mano de la literatura, ya sea mediante el guion,
los story board y, por supuesto,
con la fotografía.
P.-Este año se homenajea a
Carlos Saura...
R.- Todos los años hacemos un
homenaje, ya sea a grandes
nombres o gente menos conocida, pero muy importante para
el cine aragonés. Carlos Saura
estaba ahí, lo teníamos pen-

Truca-Truca, una web para
dar a conocer la noche de
las almas en Aragón

Vicky Calavia durante la inauguración de la nueva edición de ProyectAragón

diente, y qué mejor ocasión que
el documental de Félix Viscarret, "Sauras" para dedicarle un
especial este año.
P.- En esta edición ha habido
una mayor recepción de trabajos realizados por mujeres directoras y guionistas, ¿es un
hecho aislado o el porcentaje
va en aumento?
R.- En el primer año de ProyectAragón, el número de mujeres

no llegaba a un 5% de realizadoras, esa era la realidad. Ese
número ha ido aumentando y
este año el número de mujeres
ha llegado a casi la mitad de
participantes, lo que es una gran
noticia. Ahora hay muchas más
mujeres que hacen cortos, documentales y que también hacen
producción de cine, no solo dirección. Los puestos de importancia como son dirección y
producción, y que son los que

mueven el proyecto, están cada
vez más copados por mujeres.
P.- ¿Cómo ve el futuro del cine
en Aragón?
R.- El presente es muy halagüeño y creo que el futuro sigue
por ese camino. Si las instituciones siguen apoyando y el patrocinio va a más y se favorece
desde los medios de comunicación, podremos ir a más y mejor.
Eso también es un deseo. •

Los objetos como generadores de
recuerdos llegan al Pablo Serrano
Redacción

Redacción
Fuego de velas, lamparillas
encendidas, calabazas alrededor de una cruz de piedra y
conjuros de brujas. Estas son
algunas de las escenas que las
localidades aragonesas vivirán
la noche del 1 de noviembre,
la noche de ánimas o Nuei
d’almetas y que han quedado
recogidas en la web “Truca
Truca”, una página de recursos didácticos sobre la cultura
y tradiciones de Aragón creada por la Dirección General
de Política Lingüística para

dar a conocerlas a escolares y
ciudadanos.
Esta plataforma permite a los
profesores, alumnos, asociaciones y particulares que lo deseen
disponer de materiales didácticos y actividades para trabajar
las tradiciones aragonesas vinculadas, en este caso, a Todos
los Santos. Los materiales se dividen por ciclos educativos.
“Truca-Truca” desarrolla contenidos educativos para otras
festividades
tradicionales
como Navidad o Carnaval y
están disponibles en castellano, aragonés y catalán. •

El Iaacc Pablo Serrano inaugura
“El Objeto de la Memoria. Vicente García Plana”, una exposición producida por Gobierno
de Aragón que podrá verse hasta
el próximo 10 de febrero. Vicente García Plana (Huesca,
1968), artista y comisario de la
exposición, plantea un trabajo
artístico apoyado en los Objetos
y en la Memoria. Desde muy
temprana edad, empezó a recopilar objetos, al principio de
modo azaroso y sin intención
clara. Poco a poco, esta actividad fue evolucionando hasta ser
no sólo el hilo conductor de su
creación artística, sino convertirse en una manera de estar en
el mundo.
El Objeto de la Memoria es un
tránsito por un bosque inmenso
de objetos recopilados con los
más diversos criterios. Con deliberada densidad, los elementos
se presentan en series numerosas, que apenas dejan espacio
entre ellas. Los objetos se apilan

La exposición comienza con el enorme archivo de objetos que vertebra el taller de
Vicente García Plana

de la misma manera en que se
acumulan los recuerdos en
nuestra memoria, muy cerca
unos de otros, separados por el
brevísimo espacio de tiempo en
el que pasamos de una idea a
otra, de un recuerdo a otro. La
mayor parte de los objetos que
se van a exhibir carecen de valor
material o histórico. Su fuerza
reside en presentarse como generadores de recuerdos, que ac-

tivan una memoria personal o
colectiva.
Con esta amplia muestra, el
Iaacc Pablo Serrano recupera
para el visitante espacios expositivos históricos del Museo, de
tal forma que el ya presentado
hace unos meses, Espacio Pórtico, suma ahora la renovada
Sala 94 y el Torreón como escenarios de las exposiciones temporales del centro. •
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OCIO Y CULTURA
Fiestas de Aragón - Dance de Sena

Sena y los combates entre
turcos y cristianos
Con el comienzo del mes de octubre, el pueblo monegrino de Sena da la bienvenida a sus
Fiestas Mayores, y una de las actividades más esperadas es la del Dance. Este es uno de
los más antiguos, no solo de la comarca sino de la Comunidad aragonesa y fue declarado
Fiesta de Interés Turístico en Aragón en el año 2013

M.G.H.
El municipio de Sena empieza sus Fiestas Mayores con la celebración del
dance de Sena, baile que tiene su origen en el S.XIII y que consta de dos
únicas interpretaciones, el día 2 de octubre, día del Santo Custodio, y el
primer domingo del mes de octubre dedicado a la Virgen del Rosario, que
este año se celebra 7 de octubre.
El dance consta de varias piezas musicales llamadas "mudanzas" y que
son interpretadas al son de las gaitas de boto aragonesas. En ellas, los
danzantes bailan al ritmo de estas piezas con palos y con espadas como
recreación de las luchas entre los ejércitos turco y cristiano.
UN BAILE INTERNACIONAL Personajes españoles y extranjeros han disfrutado de este dance, incluso personalidades inglesas trataron de que
estos bailarines acudieran a Londres para interpretar el baile, pero el resultado fue negativo. Ninguno de los danzantes quería alejarse tanto de
su hogar. Sin embargo, donde sí acudieron fueron a las Fiestas del Pilar,
donde realizaron el baile ante la Virgen.
Asimismo, el dance está plagado de un programa iconográfico muy rico
donde las gaitas de boto representan a la mujer; el diablo viste como un
horrible demonio como representación del mal; el ángel, con una túnica
azul, alas y un gran crucifijo que se identifica con el bien, mientras que
a los generales de los distintos ejércitos se les puede distinguir por ropajes
musulmanes, en el caso del caudillo turco, y por un traje militar con un
sombrero con una pluma al
general del bando cristiano.
Diálogo del Dance (fragmento) La coreografía consta, al
menos, de 20 movimientos diGenerales Turco y Cristiano:
ferentes entre los que se incluye una “torre humana”, co¡Oh, Carlo Magno!
nocida como “la rueda”,
¡Oh, indigno de reverencia!
intervenciones entre el diablo
¿Dónde están tus caballeros
y el ángel, un diálogo entre
que no vienen en presencia?
las figuras del mayoral y del
Ese Roldán y Oliveros
rabadán, que son los encargalos Doce Pares quisieran
dos de realizar críticas y mopara dar cruda batalla
tadas, y que se diferencian del
aunque en el campo murieran.
resto de danzantes en varios
detalles como que el maMayoral y Ramadán:
yoral luce un palo con
unas hojas de albahaca y
"En estos días atrás
el rabadán que, a difeSentí decir a mi abuelo
rencia del resto de danQue los golpes de la guerra
zantes, viste como un
De lejos son llegaderos:
pastor.
Valen más migas en paz
Que en la guerra conejos".

VESTIDOS PARA LA
LUCHA. El número de
Salutaciones de los danzantes
participantes son 20, 10
niños y 10 adultos. Los
“A la Virgen del Rosario
dos grupos se sitúan forvenimos a venerar
mando cuadros, los
con alegría y contento
niños van vestidos con
los hijos de este lugar”
enaguas y con volantes,
y los adultos van ataviados con el traje regional,
que consta de medias, calzones, camisas coloridas con bandas cruzadas en el pecho, pañuelos en el cuello, alpargatas y camadas con
cascabillos, medias con cascabeles.
El dance de Sena se ha representado apenas sin interrupción, salvo
durante la Guerra Civil Española, cuando fue abandonado, aunque
se retomó después del conflicto.
El dance fue declarado en el año 2013 Fiesta de Interés Turístico de
Aragón. •
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Arriba.- El Ángel reconcilia a los
ejércitos Turco y Cristiano

Derecha: El dance incluye mudanzas de palos, de espadas y
mixtas
Fotos: turismolosmonegros.es

Abajo.- En total son diez danzantes adultos y diez niños, que
se organizan en cuadros
Foto: osmonegros.org
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Fundación Caja Inmaculada refuerza
su apoyo a CAI Deporte Adaptado
Se da continuidad a los programas deportivos, formativos y de
mantenimiento y salud que llevan a cabo desde hace 35 años
Redacción
Fundación Caja Inmaculada ha
renovado su colaboración con
CAI Deporte Adaptado para el
mantenimiento de actividades
para mejorar la calidad de vida de
personas con discapacidad.
La directora general de Fundación
Caja Inmaculada, María González, y la presidenta del club, María
Luisa García Lacal, rubricaron recientemente el nuevo acuerdo que
refuerza la sólida relación que
ambas entidades mantienen desde
hace más de 30 años. Gracias a
este convenio, Fundación CAI
aportará 25.000 euros para los

programas físico-deportivos, de
salud, formación, empleo y divulgación que organiza CAI Deporte
Adaptado.
Parte de la ayuda se destinará a los
equipos de baloncesto y rugby en
silla de ruedas que compiten en
categorías nacionales con excelentes resultados: de hecho, el
equipo de rugby se proclamó en
abril Campeón de España y el de
baloncesto disputó en Murcia la
Final Four de ascenso a Primera
División. El club potenciará, asimismo, sus secciones de natación,
baloncesto o boccia para que
niños con discapacidad practiquen
estos deportes.

El Gran Premio de Aragón
de Moto GP sigue gozando
de "buena salud"

Desde CAI Deporte Adaptado también se apuesta por la salud y el
mantenimiento con clases de pilates y yoga adaptados, así como
con sesiones de rehabilitación en
el agua o fisioterapia para personas con patologías crónicas (poliomielitis, parálisis cerebral, derrames cerebrales, cáncer, ataxia,
lesiones medulares…) que no son
atendidas por los servicios públicos ni disponen de recursos económicos para costearse centros
privados. Destacan también sus
actividades formativas para técnicos deportivos, prácticas para universitarios o los distintos cursos y
talleres sobre salud y deporte.

María González y María Luisa García Lacal, durante la firma del acuerdo

Por otro lado, se dará un nuevo
impulso a la campaña educativa
“Deporte Adaptado ¿Lo conoces?”, que deportistas y responsables del club, junto con estudiantes de Fisioterapia de la
Universidad San Jorge, llevan a
cabo con gran éxito en colegios
aragoneses. Durante el curso pasado, cerca de 5.000 escolares
participaron en estas sesiones en
las que se anima a los alumnos a
practicar deporte y se les ofrece

una visión renovada y normalizada de la discapacidad.
PREMIO “JUAN PALAU”. La Federación Española de Deportes de
Personas con Discapacidad Física
entregó el Premio “Juan Palau” a
la Mejor Entidad de 2017 a CAI
Deporte Adaptado por sus más de
35 años dedicados al desarrollo
de actividades físico-deportivas
para personas con discapacidad y
sus programas pioneros. •

La Vuelta Ciclista Aragón estudia
insertar una cuarta etapa en 2019
L.E.M.

Redacción
El presidente de Aragón, Javier
Lambán, entregó el trofeo al
ganador del Gran Premio de
Aragón de Moto GP de MotorLand, Marc Márquez. Lambán
calificó este acontecimiento
como el "más relevante y que
más trascendencia" tiene en el
calendario anual de la Comunidad “porque hay millones de
personas viendo y conociendo
Aragón”, nada más y nada

menos que 300 millones de espectadores. Asimismo, el presidente de Aragón subrayó que se
trata de un evento deportivo
que después de nueve años
"llega en un estado de salud admirable, pujanza y vigor", algo
que demuestran los 114.057
asistentes a la prueba.
Este proyecto e instalaciones
como Motorland y Technopark,
han permitido que el sector del
automóvil ponga la mirada en
la capital aragonesa.•

Después de la recuperación de la
Vuelta Aragón tras trece años de
parón, los resultados de la primera edición -celebrada en
mayo-, traslucen la buena salud
de la cita deportiva. Cerca de
tres millones de espectadores de
más de 54 países visionaron por
televisión el evento, y más de
11.000 animaron a los participantes.
Son cifras que respaldan que “se
están haciendo bien las cosas”,
según manifestó el pasado 2 de
octubre el Consejero de Movilidad y Vivienda, José Luis Soro,
y que sirven de aliciente para
“crecer”. Por ello, Turismo de
Aragón y la Federación Aragonesa de Ciclismo estudian ahora
ampliar las etapas de la Vuelta,
para que se cumpla, no en tres,
sino en cuatro días.

La Vuelta Ciclista Aragón 2019 se disputará previsiblemente en el mes de mayo

Al insertar una nueva etapa,
podrá darse a conocer “internacionalmente” la riqueza natural,
social, patrimonial y paisajística
del territorio, aseguró Soro.
En ese sentido, el consejero reconoció que el pasado año fue
“un acto de fe” porque “partía-

mos de cero”. Aun así, se logró
un importante respaldo de patrocinadores, y la participación
de 20 equipos de diez países diferentes.
La cita del año 2019 rondará
también la segunda quincena
de mayo.•

Zaragoza vuelve a la Edad Media con la II Medieval Race
F.C.V.

Tras el éxito de la primera edición,
que congregó a unos 400 participantes, la Medieval Race regresa a
Feria de Zaragoza el domingo 14
de octubre con motivo de la celebración del Salón General, en las
Fiestas del Pilar.
Se trata de una carrera temática de
diez kilómetros que se desarrolla
por senderos naturales y tiene una
única subida de 290 metros en
todo el recorrido, por lo que es una
prueba a la que cualquier aficionado del running se puede apuntar
sin problemas.

Su celebración tendrá lugar a las
11.00 horas. Los participantes discurrirán por los caminos que llevan del recinto ferial a la ermita de
Santa Bárbara, volviendo hasta el
punto de partida. Atravesarán durante el mismo un paisaje natural
único como el Cabezo Casellas o el
entorno de la ermita.
Los corredores están llamados a
integrarse totalmente en este escenario fantástico, disfrazándose de
personajes medievales con el
atrezo que pone a disposición la
organización antes del inicio de la
carrera, siendo sus zapatillas el
único elemento moderno de esta
experiencia.

Pueden realizarla de manera individual o en grupos de tres personas
y las inscripciones deben cumplimentarse antes del 10 de octubre
a través de www.medievalrace.es,
en Running Zaragoza, Deportes
Zenit o Fartleck Sport.
Los dorsales se recogerán el sábado 13 de octubre en el campamento asentado en la plaza central, de 11.30 a 14.00 horas y de
16.00 a 20.00 horas. Además, el fin
de semana, este escenario contará
con actividades para los niños,
donde podrán inmortalizar su regreso, disfrazados, a la Edad Media
en el photocall y jugar en los diferentes circuitos y tiendas.•

La prueba se disputará el domingo 14 de octubre, a las 11.00 horas

21

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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Sudokus

Fácil

Horóscopo
ARIES
Si estás soltero, aunque el
sexo opuesto irá hacia ti, tú
no tendrás muy claro quién te
gusta y quién no, por lo que no
saldrás con nadie o por lo menos
en serio. En el trabajo te irá bien
y seguirás al mismo.

TAURO

Pasatiempos

En el amor te irá bien, pero
tú no te sentirás seguro y te
costará decidirte dar algún paso.
En lo laboral, te irá muy bien, pero
te exigirán mucho y tendrás que
trabajar muchas horas. Aprovecha
la inercia.

Las 7 diferencias

GÉMINIS
En el amor, parece, que
todo funciona con tu pareja. Os entendéis muy bien y os
queréis, aunque sería necesario un
poco más de comunicación. Empezarás nuevos proyectos y te
sentirás enérgico y eficiente.

CÁNCER

Difícil

Quieres mucho a tu pareja
y estás dispuesto a luchar
por ella lo que haga falta. Debes
evitar los enfrentamientos y relación de fuerzas. Estarás centrado
en el trabajo, y tu creatividad será
enorme.

LEO
El amor te irá regular. Vas a
establecer una relación de
fuerzas con tu pareja, la cual va a
ocasionar muchas discusiones y, si
no lo remedias, distanciamiento.
Sin cambios en lo profesional.

VIRGO
Con tu pareja seguirás haciendo esfuerzos y concesiones para que tu relación funcione. Has avanzado con una
buena convivencia, pero a costa
de esfuerzos. Tu poder de convicción te hará triunfar.

LIBRA
Si estás soltero no es
tiempo para el amor romántico, si no que buscas
una pareja con quien divertirte y
reírte. En lo laboral aparecerán
varias ofertas, estudia bien sus
condiciones antes de aceptar.

Cruzada
¿Sabías que…?
En el s. XV los Pilares
se celebraban en
agosto

ESCORPIO

PALABRAS:
CARNAVALES
CORPUSCHRISTI
DESCENSOSELLA
ELROCIO
FERIADEABRIL

FIESTASDELPILAR
LATOMATINA
MOROSYCRISTIANOS
MUNDOCELTA

SANFERMINES
SANISIDRO
SANTATECLA
SEMANASANTA
TAMBORRADA

Si estás soltero, encontrarás pareja pronto. Aunque
tú no tengas ganas de enamorarte ni busques nada, aparecerá
en tu vida alguien, que te hará
cambiar de idea. Fíjate unos objetivos ambiciosos y ve a por
ellos.

SAGITARIO
El amor te irá bien, siempre
y cuando te analices a ti
mismo, en lugar de trasladar el
problema a tu pareja. Eres encantador, pero cuando se te cruzan
los cables... El trabajo te irá muy
bien si haces los deberes.

Aunque oficialmente las fiestas datan de 1807,
cuando el Papa Pío VII otorgó la festividad del la
Virgen del Pilar el 12 de octubre, tenían ya una
larga tradición. Hasta comienzos del siglo XV se celebraban el 15 de agosto, el día de la Asunción, y
rememoraban la tradición que narraba la visita de
María al apóstol Santiago a orillas del Ebro a su
paso por la capital.
No obstante, es a partir de 1613, y tomando como
referencia el 12 de octubre como fecha de festejo en
referencia al “Descubrimiento de América”, cuando
las fiestas pasaron a esta fecha. Pero este cambio se
realizó también por razones prácticas, puesto es en
este mes de octubre cuando es la época de cosecha
y motivo de celebración por tener alimentos para
todo el invierno.
Desde entonces, las fiestas patronales de Zaragoza,
por lo general, comienzan el fin de semana anterior
al día de la patrona y se prolongan hasta el domingo posterior, por lo que duran unos diez días.

CAPRICORNIO
Tu relación de pareja la tienes en 2º plano, ya que lo
más importante para ti es tu profesión y tu familia. La progresión
que ves en lo laboral satisface el
tiempo que le dedicas.

ACUARIO
Si estás soltero, conocerás
a la mujer de tu vida y te
enamorarás profundamente. Si
estás casado, podríais hacer un
viaje romántico. En tu trabajo sigues ascendiendo y te sientes
realizado.

PISCIS

Soluciones a los pasatiempos en www.aragonuniversidad.es

En el amor te atraerán las
personas extranjeras o espirituales. Si tienes novia o pareja,
será un mes muy romántico y
feliz. Te van a proponer hacer un
viaje de trabajo y le sacarás
mucho provecho.
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