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Una universidad
innovadora
La innovación se ha convertido en el término de
moda en esta última década. Y es que en una economía tan globalizada como la actual, innovar es la
clave del éxito. Pero no solo se aplica en el ámbito
económico, sino que abarca también otros campos
sociales. Por ello, la Universidad de Zaragoza celebraba este lunes una jornada para debatir sobre la
innovación en el modelo universitario.
Para la consejera de Universidad del Gobierno de
Aragón, Pilar Alegría, sea cual sea el modelo del futuro, este tiene que pasar por contar con un profesorado de calidad. Para la política socialista es el
elemento crítico de cualquier proceso de innovación
universitaria.
En la misma línea se manifestaba la exministra
Cristina Garmendia, quien hablaba no solo de un
profesorado académico que enseñe a los alumnos,
sino también de un profesorado mentor, más interactivo, que inspire a los alumnos con sus propias
experiencias en el mundo laboral.
Asimismo, se debatió sobre la necesidad de un
modelo universitario más abierto y cercano a la sociedad. Necesitamos una educación superior más innovadora, con nuevos métodos de enseñanza más
acordes a la era actual, donde en el mundo laboral,
además de valorar los conocimientos, se está teniendo en cuenta las competencias profesionales,
que han conseguido un protagonismo fundamental.
Y no cabe duda de que el profesorado de las universidades juega un papel clave, pues de ellos va a
depender, en parte, la formación de los trabajadores
del futuro. Una formación que se alarga durante
toda la vida, de ahí la necesidad de una universidad
abierta y presente en las instituciones empresariales.

La decadencia de Occidente
Hace un siglo se publicó un libro de gran impacto,
cuyas teorías y pronósticos siguen hoy vigentes en términos generales. "La decadencia de Occidente", del filósofo e historiador alemán Oswald Spengler (18801936), examinaba la trayectoria de nuestra civilización
a partir del Renacimiento y llegaba a conclusiones desalentadoras sobre la continuidad de nuestra cultura y
el progreso integral de la sociedad humana.
La filosofía política de Spengler está dominada por la
idea de que Occidente se encuentra abocado a una lucha
sin piedad por el dominio del mundo. Acertó de pleno.
Otros pensadores del momento, como el inglés Arnold
Toynbee, se ocuparon también del asunto, coincidiendo
en buena parte de sus predicciones.
En 1918 había concluido la Primera Guerra Mundial,
la Gran Guerra, cuya brutalidad causó espanto y desesperanza en el conjunto de la población, además de provocar un decaimiento espiritual que alimentó dos monstruos emergentes, igualmente fieros, como resultaron
ser el nazismo y el comunismo bolchevique.
A lo largo del siglo transcurrido desde que se publicó
el primer volumen del ensayo –hubo un segundo tomo
en 1923–, no han dejado de ocurrir sucesos espantosos,
tanto de carácter bélico como político, con un claro deterioro social en buena parte del mundo. En la mente
de cualquier persona atenta está la relación de guerras,
conflictos, enfrentamientos y disparates que nuestra especie ha ido padeciendo a lo largo del planeta, en buena
parte originados por lo que podemos denominar geoestratégicamente "Occidente", hasta llegar en la actualidad a una situación realmente insufrible. Es cierto que
en el epicentro del panorama –Europa y USA sobre
todo– parecen no vivirse problemas acuciantes a escala
global, ¿pero no se trata acaso de un espejismo?
Por citar solo uno de los elementos que han ido desencadenando el desastre y provocando nuestra decadencia, podemos referirnos a la descolonización operada en Asia y África durante el siglo XX. Ha resultado
un caos provocado por una gestión nefasta y egoísta de
las potencias colonizadoras, cuyas consecuencias se
están padeciendo ahora de forma alarmante, sin que se
atisbe claramente un futuro para las migraciones –la
punta del iceberg de un conflicto de mayor calado– porque Occidente se encuentra en una situación de declive
interno en lo político y en lo social.
Sobre todo en un declive o desintegración de las conciencias, porque se han perdido los horizontes de humanidad que gobernaban la conducta de las gentes de
bien. Hoy los intereses están por encima de las convicciones, incluso las aplastan. Importa el lucro, la ganancia, el triunfo a cualquier precio. También en el plano
industrial soportamos fenómenos como el de la obsolescencia programada, el deterioro medioambiental y
los continuos vaivenes financieros que afectan básicamente a las clases medias y trabajadoras.
El único sector en progreso, con aparente buena salud,
es la tecnología, que avanza a pasos sorprendentemente
agigantados, pero con el riesgo de un hiperdesarrollo
que nos puede conducir a morir del éxito.
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En la página 10 del nº135 de Aragón Universidad
aparecen erróneos los datos de las tarifas en la noticia de movilidad eléctrica, siendo lo correcto 15 y 19
céntimos y no 0,15 y 0,19 céntimos como consta.

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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La calidad del profesorado, clave en la
universidad del futuro
El pasado lunes, varios expertos debatieron
en un foro sobre la innovación en el modelo
universitario
verdad frente a la mentira; el esfuerzo constante frente a las soluciones milagrosas; y el proEl Aula Manga del Paraninfo de
greso
basado
en
el
la Universidad de Zaragoza acoconocimiento frente a la regregió el pasado lunes una jornada
sión a un mundo fragmentado e
sobre innovación del modelo
inestable”. Por eso, ha apostado
universitario. Una cita que
por la “misión fundacional” de
contó con la presencia de la exlas universidades, pero también
ministra de Ciencia e Innovacon la diversidad. Una diversición, Cristina Garmendia, y del
dad, ha añadido, que combine
exsecretario de Estado, Miguel
las “respuestas a las necesidades
Ángel Quintanilla. Ambos abordel tejido productivo” con la
daron el futuro de la universiformación de base que permite
dad como una
“el espíritu críinstitución
tico y el saber”.
La cita contó con la
cambiante que
Por su parte, la
exministra de Ciencia e x m i n i s t r a
tiene retos pendientes. La cone Innovación, Cristina apostó por la
sejera de Innotransformación
Garmendia
v a c i ó n ,
de la universiInvestigación y
dad para conseUniversidad, Pilar Alegría, seguir acercarse a la sociedad y
ñaló que el elemento diferenciaadaptarse a la era actual. Gardor debe ser el profesorado:
mendia insistió en que la inno“Sea cualesquiera que sean los
vación en la universidad hay
modelos universitarios del fuque enmarcarla en un “contexto
turo, en todos ellos el rasgo degeneral” porque “hay que innofinitorio será la calidad del provar en todas las instituciones”.
fesorado”. Por eso, defiende
Para ello, dijo, “es necesario
Alegría, “hay que poner los recontar con una universidad muy
cursos y los medios necesarios y
presente en nuestras vidas”.
darles el protagonismo que me“Uno necesita formarse durante
recen. Es el elemento crítico de
toda la vida y eso quiere decir
cualquier proceso de innovación
que necesitaremos una univeruniversitaria”.
sidad abierta y
Los intervinienpresente en las
Las universidades
tes han coinciinstituciones
españolas generan el empresariales”,
dido en que vi3% de la producción
vimos en un
aseguró, aunmundo de camque se preguntó
científica mundial
bios constantes
si la propia uniy
acelerados,
versidad y las
donde el papel de la Universidad
empresas están preparadas para
debe ser el de generador de coello.
nocimiento, pero también de
Una de las medidas de esa
valores. En ese sentido, la contransformación es, según Garsejera Pilar Alegría destacó que
mendia, la existencia de un pro“hoy más que nunca, las univerfesorado “no solo académico”
sidades deben ser capaces de gesino que sea “un poco mentor,
nerar conocimiento, pero, sobre
inspirador de sus propias expetodo, los valores que el moriencias en el mundo laboral”.
mento nos exige; la racionaliEn este sentido, admitió que la
dad frente a la superchería; la
figura del profesor asociado “no
I.C.R.

Garmendia ha apostado por contar con un marco regulatorio más abierto y flexible

es tan fácil utilizar” y que por
ello la universidad necesita un
marco “más flexible” para conseguir ser “más interactiva con
la sociedad”.
En cuanto a la Universidad de
Zaragoza, resaltó que esta tiene
departamentos “que lideran en
algunos ámbitos”, con una “altísima” producción científica
pero “tiene que avanzar en el
impacto”. No obstante, precisó
que se trata de un “problema de
Europa” porque esta “no consi-

gue enganchar con la sociedad
y esta probablemente no percibe
lo que significa invertir en universidad”.
Para solucionar todo ello, la exministra apostó por contar con
un marco regulatorio “más
abierto y flexible” intentando
dialogar con la comunidad educativa priorizando la profesión
docente.
Asimismo, el exsecretario de Estado de Universidades e Investigación, Miguel Ángel Quintani-

lla, destacó que las universidades son instituciones “muy potentes” en España y “muy innovadoras”. Además, resaltó su
capacidad para adaptarse a los
tiempos y considera que están “a
la altura de nuestro sistema económico”. En ellas, añadió, se genera “el 3% de la producción
científica mundial. Las universidades españolas han hecho un
esfuerzo enorme en los últimos
30 años y eso se ha notado”,
aseveró. •

Durante la jornada se ensalzó el esfuerzo realizado por las universidades españolas
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La Cátedra MAZ formará en la detección
de daños profesionales
La Mutua ha organizado con la Universidad de Zaragoza las I Jornadas
de Formación en la Detección de Daños Profesionales
Redacción

MAZ ha organizado conjuntamente con la Universidad de
Zaragoza, a través de su Cátedra, las I Jornadas de Formación en la Detección de Daños
Profesionales.
El objetivo de estas sesiones es
el de compartir información y
acercar posturas para optimizar
las posibilidades de la Medicina
del Trabajo; así como fomentar
la colaboración entre las mutuas y los servicios públicos de
salud en beneficio de los trabajadores que necesitan asistencia
sanitaria.
Las jornadas contarán con seis
sesiones que se celebrarán hasta
diciembre, en distintas sedes de
la Comunidad. La primera de
ellas tuvo lugar este martes, 16
de octubre, en el Salón de Actos
de la Facultad de Empresa y
Gestión Pública de Huesca. El
resto de sesiones se celebrarán
en Teruel, el 30 de octubre y el
13 de noviembre; en Ejea de los
Caballeros, el 6 de noviembre;

Continúan los avances en el
futuro del Seminario oscense
Redacción

El Patronato del Estudio General de Huesca se ha reunido
para seguir avanzando en el
futuro del edificio del Seminario con la presencia de la consejera de Innovación, Investigación y Universidad, Pilar
Alegría; el presidente de la Diputación Provincial, Miguel
Gracia; el alcalde de Huesca,
Luis Felipe, y el rector de la
Universidad, José Antonio
Mayoral. La Universidad de
Zaragoza ha presentado un informe sobre cómo actuar en
los 1.500 metros cuadrados
que propone para usos educativos, como una sala de estu-

Esta Cátedra fue rubricada este mismo verano

en Zaragoza, el 27 de noviembre y una última sesión en diciembre.
Las inscripciones a las jornadas
son totalmente gratuitas y van
dirigidas a médicos de familia,
del trabajo, de mutuas, del servicio público sanitario y a todos

los profesionales interesados en
la detección de daños de origen
profesional, incluidos delegados
de prevención, agentes sociales
implicados en la salud laboral,
técnicos superiores de prevención de riesgos laborales, enfermeros, fisioterapeutas, etc. •

Alegría inaugura el nuevo curso de la
Universidad de la Experiencia

Alegría destacó el “trabajo coordinado” del Ayuntamiento y la Universidad

Liderazgo de Huesca en
Ciencias de la Salud
Redacción
El ranking de Shanghái con-

La inauguración del curso tuvo lugar el pasado 8 de octubre

Redacción

La Universidad de la Experiencia
celebró el pasado día 8 su acto
inaugural del curso 2018-19 en el
que espera alcanzar un número récord de alumnos, superando los
2.100 en toda la geografía aragonesa. La consejera de Innovación,
Investigación y Universidad, Pilar
Alegría, participó en la inauguración donde resaltó “la buena salud
y los buenos proyectos” de la Universidad de la Experiencia en un
curso donde llegará a 15 localidades aragonesas. Alegría resaltó la
“vertebración” que permite la educación superior y destacaba la llegada este curso a Épila, Sabiñánigo, Utebo, Jaca, Barbastro,
4

dios, el traslado del vicerrectorado y una biblioteca que
cuente también con actividades de investigación, lo que
permitiría el acceso a fondos
FEDER. Así lo explicó el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral.
De este modo, la UZ y el
Ayuntamiento de Huesca seguirán trabajando para contar
con un proyecto próximamente ya que el resto de espacios del Seminario serán revertidos al Ayuntamiento de
Huesca. Por su parte, la consejera Pilar Alegría destacó el
“trabajo coordinado” del
Ayuntamiento oscense y la
Universidad. •

Calatayud, Ejea de los Caballeros,
Monzón, Alagón, Fraga, Alcañiz,
Binéfar, y las tres capitales de provincia.
Pilar Alegría explicó que la educación “no es solo un instrumento
para el desarrollo económico y social, es la herramienta básica para
hacernos mejores ciudadanos, ciudadanos más solidarios”. Señalaba
también Alegría que la institución
académica genera conocimiento,
pero debe generar a su vez “una
vertiente social, para que ese conocimiento llegue a todas las
capas de la sociedad”. En ese sentido defendió la educación superior como una herramienta para
mejorar el futuro de los jóvenes,
de aquellas personas que quieren
seguir formándose para tener más

oportunidades y también de los
mayores de 55 años que “disfrutan
aprendiendo”. La consejera les dio
las gracias “de corazón” por formar parte de la familiar de la Universidad de la Experiencia, y ha
compartido las palabras del profesor Luis Oro en la lección inaugural sobre la importancia de invertir
en I+D+i.
La Universidad de la Experiencia
llega a su XVIII edición. Cada año
organiza más de 3.000 horas lectivas, 160 asignaturas, 60 conferencias y un gran número de actividades dentro y fuera del aula.
En el acto estuvieron presentes el
presidente del Consejo Social, Manuel Serrano; el rector José Antonio Mayoral, y el director de la
UEX, Santiago Gascón. •

firma, en su edición de 2018, el
liderazgo de Huesca en Ciencias del Deporte. La Facultad de
Ciencias de la Salud y del Deporte del campus público altoaragonés vuelve a aparecer
como la primera de España, y
entre las 50 mejores del
mundo, en esa disciplina.
El número de publicaciones en
revistas científicas de primer
nivel, el total de citas recibidas
por las mismas o la participación en investigaciones internacionales son algunos de los
aspectos que colocan en esa
posición al centro oscense de la
Universidad de Zaragoza, que
obtiene esos excelentes resultados – primera de España y
entre las 50 primeras del
mundo– desde el momento de
la creación, en 2016, de la clasificación de facultades y departamentos de esa especialidad por el Academic Ranking
of World Universities.
El conocido como ranking de
Shanghái ha analizado la investigación en Ciencias del
Deporte de 400 centros de
todo el mundo, dedicados en
exclusiva a esa materia o que
tienen secciones específicas

que trabajan en ella. Para hacerlo ha estudiado las publicaciones en revistas científicas
internacionales de prestigio
realizadas durante los últimos
cinco años, en las que el centro oscense de la Universidad
de Zaragoza obtiene destacados resultados.
Entre otros aspectos se han tenido en cuenta los artículos indexados en la Web of Science,
las citas globales recibidas, la
media de citas por artículo, el
número de éstos que han sido
publicados en las revistas
mejor clasificadas, o el porcentaje de ellos realizados a partir
de proyectos y colaboraciones
internacionales.
Para el vicerrector de Política
Científica de la Universidad de
Zaragoza, Luis Miguel García
Vinuesa, “este excelente posicionamiento demuestra que
con planificación, tesón y
apoyo institucional se puede
conseguir escalar en las cotas
de excelencia”. “Nuestros profesores e investigadores”, explica, “han sido capaces no
sólo de montar nuevas titulaciones de gran éxito sino de
conseguir posiciones de liderazgo a nivel mundial en ránquines en los que la investigación es fundamental”. •
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Fongo Royo, ganador del certamen
musical del G-9 de universidades

El Campus de Huesca exhibe la
exposición ‘Ocultas’

“Ocultas” recoge obra narrativa, poética y teatral de autoras españolas e hispanoamericanas

Redacción

El premio está dotado con 2.500 euros

Redacción

El grupo oscense Fongo Royo,
ganador del Zerburock 2018, se
proclamó ganador del Certamen Musical del Grupo 9 de
universidades en Jarandilla de
la Vera (Cáceres). Recibirán
2.500 euros y la Universidad

de Zaragoza será la encargada
de acoger la próxima edición
de este festival dentro de dos
años.
El jurado otorgó la segunda
posición al grupo 'Dani y Sara',
representantes de la Universidad de Extremadura, y la tercera al grupo 'Duluth', de la
Universidad del País Vasco.

Fongo Royo está integrado por
Chema Ciria, Miguel Calle,
David Gilaverte, Mario Calle,
Luis Arilla, Luis Gil, Ana Puey,
Roberto Delgado, Víctor Claraco y Mario Rodríguez.
El jurado ha valorado en el
certamen la calidad de sus
temas además de su interpretación y puesta en escena. •

El Campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza ha abierto
este pasado lunes, 15 de octubre, Día de las Escritoras, la exposición ‘Ocultas’, que recoge
obra narrativa, poética y teatral
de autoras, aragonesas, españolas e hispanoamericanas. La Biblioteca de la Facultad de Empresa y Gestión Pública –que
cuenta con una de las colecciones más amplias de la provincia
en materias humanísticas, compuesta por cerca de 20.000 libros– expone una selección de
sus fondos, que podrá visitarse,
en la sede de este centro, de
8:30 a 21:00 horas, de lunes a

viernes, hasta el 28 de octubre.
Esta exposición, explica José
Manuel Ubé, director de esta biblioteca del campus oscense,
quiere contribuir a hacer visibles
a las mujeres escritoras.
La exposición incluye numerosas obras de autoras aragonesas
entre las que están Ana María
Navales, Soledad Puértolas,
Cristina Grande, María Frisa, Almudena Vidorreta, Angélica
Morales, Ángeles de Irisarri, o
las escritoras en lengua aragonesa Juana Coscujuela, Ana
Abarca de Bolea o Carmen Castán. También se recogen volúmenes colectivos de Brioleta, el
encuentro anual de mujeres escritoras que acoge la población
pirenaica de Yésero. •

Diez centros cívicos acogen el programa La final del Hi Score cience,
este viernes
de cinefórum “Enziende la ciencia”
Redacción

Redacción
Una decena de distritos y barrios de Zaragoza se incorporarán este trimestre a la divulgación de la ciencia, de la mano
del programa de cinefórum
científico “Enziende la ciencia”,
de la UZ y el Ayuntamiento de
Zaragoza, que desde mayo se
realiza en los colegios con
niños de 6º de Primaria.
La iniciativa busca ahora alcanzar a cerca de un millar de
adultos dentro de las sesiones
programadas hasta diciembre
en diez centros cívicos, con las
que pretende 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 y cercana
a los ciudadanos.
Las sesiones, de una hora de
duración, comenzarán a las
19.00 horas y se desarrollarán
en octubre en los centros cívicos de Torrero, Universidad; en
noviembre, en los de Río Ebro,
Estación del Norte, Esquinas y
Juslibol, y en diciembre en los

Hi Score Science se trata de un
proyecto de divulgación basado en el desarrollo de un videojuego de preguntas y respuestas sobre ciencia que
pretende acercar la ciencia a
los jóvenes de forma divertida.
El juego se encuentra ya disponible de manera gratuita y sin
publicidad en Apple y Play
Store y, próximamente, en PC
y Mac.

de Casablanca y Salvador
Allende. El centro cívico Delicias acogió ya el primer cinefórum del programa en el mes de
junio, a modo de centro piloto.
La actividad se realiza a partir
del visionado de alguno de los
35 minidocumentales científicos de la Universidad de Zaragoza, con una duración entre 5
y 15 minutos, y la posterior
conversación con los investigadores-autores de dichos audiovisuales, producidos a lo largo
de siete ediciones de un taller,
organizado por la Unidad de

Este viernes 19, en el Aula
Magna de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza tendrá lugar la gran final
regional del concurso en el que
alumnos, de secundaria y bachillerato, venidos de diferentes centros de todo Aragón podrán poner a prueba sus
conocimientos científicos y
competir en directo para descubrir quiénes son los que más
saben de ciencia en la Comunidad. •

Cultura Científica del campus
público aragonés y con financiación ministerial.
Esta herramienta de divulgación
ofrece la oportunidad de hablar
cara a cara con investigadores en
un ambiente relajado, adaptado
a cada público, sensibilizando a
los adultos sobre la trascendencia de la ciencia y la tecnología
en nuestras vidas. Gracias a los
testimonios y al debate directo
con los científicos, la ciudadanía
se acerca a la ciencia más puntera que se está realizando en la
Universidad de Zaragoza. •
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La Universidad de Málaga y el Politécnico de Milán se
hacen con los premios Best MotoStudent 2018
Redacción

La competición universitaria MotoStudent ha celebrado su quinta
edición en las instalaciones de
Motorland Aragón, en la que han
participado 74 equipos de 17 países diferentes. La organización ha
entregado los premios Best MotoStudent a la Universidad de Málaga y el Politécnico de Milán tras
más de 18 meses de competición
por todo el mundo.
Estos galardones son fruto de la
suma del resultado de las pruebas
dinámicas y las carreras de las
motocicletas con las puntuaciones
recibidas por los proyectos industriales desarrollados por los equipos promotores. Más de 1.500 estudiantes han competido en los

ámbitos técnico y deportivo con
sus propios prototipos de motocicletas de competición bajo la normativa FIM Moto3, uniendo en
Alcañiz el mundo deportivo, el
académico y el industrial durante
cinco intensas jornadas que han
sido el marco ideal para compartir
experiencias y convivir.
Para Ramón Tejedor, director gerente del Instituto Aragonés de Fomento, quien visitaba a los equipos en sus boxes y presidía la gala
celebrada en el MotoStudent
Arena el pasado sábado 6 de octubre por la noche, “esta competición pone en valor Motorland y su
Parque Tecnológico, porque materializa sobre dos ruedas el talento
de 1.500 estudiantes de ingeniería
y es una iniciativa de la que, como
ha ocurrido en anteriores edicio-

nes, surgirán nuevas empresas y
startups que llevarán siempre en el
corazón el nombre de Alcañiz y de
su circuito”. En su opinión, “MotoStudent aporta una importante
faceta de innovación que complementa muy bien la vertiente deportiva de MotorLand, que como
puede verse no es exclusiva”.
POLIMI MOTORCYCLE FACTORY
Y UMA RACING TEAM, TAMBIÉN PREMIADOS. Justo antes de
que se conocieran los premios Best
MotoStudent, se entregaban los
galardones de la fase MS2. Los
premiados fueron Polimi Motorcycle Factory-Politecnico di Milano
en la categoría MotoStudent Petrol, y UMA Racing Team-Universidad de Málaga, en la categoría
MotoStudent Electric.•

En la edición de este año han participado 74 equipos de 17 países

Circe organiza una jornada sobre eficiencia
energética en supermercados
Redacción

Se persigue acelerar la aplicación de soluciones más sostenibles con el medio ambiente

La UZ forma a estudiantes
en competencias digitales
Redacción
El Vicerrectorado de Tecnologías
de la Información y de la Comunicación, con el apoyo de profesorado especialista en temas de
competencias digitales, presentaron el pasado 8 de octubre a
los coordinadores de los grados
y a los que serán los profesores
del primer curso de “Competencia Digital Básica”.
Este curso está pensado para
servir de guía al estudiante durante la realización de un trabajo académico, haciendo especial hincapié en el uso legal de
textos e imágenes y otros aspectos relativos a la competencia
digital, como uso de los recursos
de la biblioteca, búsqueda de información actual y fiable en In6

El centro de investigación Circe
de la UZ organiza el próximo
23 de octubre en Madrid la jornada “Supermercados eficientes: herramientas e innovaciones”, en el marco del proyecto
SuperSmart. Esta iniciativa está
financiada por la Comisión Europea y persigue acelerar la
aplicación de soluciones más
sostenibles y respetuosas con el
medio ambiente en los supermercados. El objetivo es pre-

sentar las últimas novedades
relacionadas con la mejora de
la eficiencia energética en estos
establecimientos y buscar nuevas oportunidades entre los
agentes del sector.
En este sentido, la jornada
abrirá la oportunidad de debatir tanto innovaciones conseguidas dentro del sector como
el medio por el que los principales actores involucrados pueden contribuir a seguir eliminando
las
barreras
no
tecnológicas dentro del área de
los supermercados.

La jornada reunirá a profesionales de fabricantes de equipos de
climatización, refrigeración e
iluminación, así como a técnicos
y responsables de la gestión
energética de supermercados.
Entre las temáticas se abordarán
desde los equipos de estos establecimientos, hasta su construcción o financiación.
En el marco del evento, Circe
también presentará un curso de
formación gratuito desarrollado
por los socios del proyecto SuperSmart, compuesto por siete
módulos diferentes.•

La cátedra BSH-UZ a la Innovación reconoce
en sus premios a la cocina saludable
Redacción

ternet y acceso seguro a herramientas en la nube.
Este curso es una evolución
hacia la formación completa de
las herramientas digitales que
comenzó desde la Biblioteca de
la Universidad de Zaragoza y
que ahora se trabaja desde el Vicerrectorado de Tecnologías de
la Información y de la Comunicación, con el apoyo de profesorado especialista en los temas
relacionados con las competencias digitales y coordinado por
Inés Escario y Laura Bordonaba.
También se han realizado dos
ediciones del curso Buenas prácticas sobre el uso académico de
la Propiedad Intelectual que
aporta información importante
para la realización de trabajos
académicos, TFG o TFM. •

La Cátedra BSH Electrodomésticos en Innovación entregó el
pasado martes, 9 de octubre,
por duodécimo año consecutivo, los premios BSH-UZ a la
Innovación en la Empresa.
En esta edición participaron 55
investigadores que presentaron
un total de 23 proyectos de
I+D+i.
El rector de la Universidad de
Zaragoza, José Antonio Mayoral, el secretario general Técnico del Departamento de Innovación e Investigación y
Universidad, Fernando Beltrán,
y el director general de BSH
Electrodomésticos España, Fernando Gil Bayona, entregaron
estos galardones. El primer premio en la categoría de Investi-

gación hacia la excelencia, dotado con 10.000 euros, fue
otorgado al proyecto “Arquitectura electrónica de potencia
matricial para sistemas de cocción por inducción flexibles” de
los investigadores Óscar Lucía,
Alejandro Naval, Héctor Sarnago y José Miguel Burdío. El
proyecto supone una mejora en

el control de recipientes y su
temperatura.
El premio en la categoría a la
innovación centrada en el
usuario, dotado con 5.000
euros, recayó en el proyecto
“Frutoteca”, de Inés Gimeno y
Pilar Durán, por su innovación
en el mercado acorde a las tendencias de vida actuales. •

2ª Quincena de octubre de 2018
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Pedro Sánchez anuncia una convocatoria
de seis millones para innovación en FP
R.H.B.
El Centro de Innovación para la
Formación Profesional de Aragón (CiFPA) recibió el pasado
martes 16 de octubre la visita
del presidente del Gobierno de
España, Pedro Sánchez, y la ministra de Educación, Isabel
Celaá, quienes conocieron sus
instalaciones
dentro
del
Acuerdo Estratégico por la FP
para activar el impulso y la modernización de esta enseñanza.
Tras la visita, Sánchez anunció
que antes de fin de año va a
destinar seis millones de euros
en una primera convocatoria
para financiar proyectos de innovación en centros de FP de
toda España. "Se financiarán
los presentados por al menos
dos centros de FP de dos comunidades distintas y al menos
una empresa", explicó Sánchez,
que aseguró que también podrán participar universidades y
entidades.
"Este proyecto no solo va a
multiplicar la aparición de nuevos proyectos como el vivero de
empresa de Los Enlaces de Zaragoza, sino que va a potenciar
también el intercambio de conocimiento entre comunidades,

Redacción

Pedro Sánchez visitó el Centro de Innovación para la Formación Profesional de Aragón

sectores y actores diversos",
aclaró el presidente de España.
De esta forma, el Ejecutivo
quiere potenciar el trabajo en
red entre los distintos agentes
implicados, dando lugar a clústeres donde tengan cabida los
centros de FP y que impulsen el
desarrollo y la modernización
del tejido empresarial español.
Sánchez coincidió con el presidente del Gobierno de Aragón,
Javier Lambán, en la necesidad
de devolver el prestigio que
merece a la Formación Profesional: "Debe disfrutar de un
prestigio a la altura de su labor

y eso pasa por aumentar su cobertura y garantizar la adaptación a las nuevas necesidades".
Además, Sánchez celebró que
Aragón se haya convertido en
un "centro neurálgico de la logística".
El presidente y la ministra estuvieron acompañados, durante la
visita, del presidente de Aragón,
Javier Lambán; la consejera de
Educación, Mayte Pérez; la presidenta de las Cortes, Violeta
Barba; la delegada del Gobierno
en Aragón, Carmen Sánchez, y
el alcalde de Zaragoza, Pedro
Santisteve. •

Los alumnos de 3º y 4º de ESO recibirán
nuevas charlas informativas sobre la UE
Este ciclo se viene realizando, año tras año, con el objetivo de
acercar Europa y sus instituciones a los jóvenes
Redacción
Más de 80 centros educativos
aragoneses, y unos 2.000 alumnos de 3º y 4º de la ESO participarán en el ciclo organizado por
el centro Europe Direct Aragón
mediante el cual los estudiantes
recibirán charlas informativas
sobre la Unión Europea.
Este ciclo se viene realizando,
año tras año, con el objetivo de
acercar Europa y las instituciones
europeas a los jóvenes, informándoles sobre las políticas europeas, los programas europeos
que les puedan resultar más próximos y útiles, profundizando así
en la idea europeísta entre la juventud aragonesa.
El centro de información europea
Europe Direct Aragón, además de
facilitar información como punto
de acceso más cercano a las instituciones europeas y resolver
consultas, promueve activamente
una ciudadanía participativa a
través de diferentes medios y diversas actividades, como es el
caso de estas charlas en centros
educativos aragoneses, pero asimismo a través de conferencias,

Educación amplía la
oferta de FP dual hasta
los 73 proyectos

Momento de la charla impartida en el Colegio Calasancio

cursos de formación, celebración
de días europeos específicos o colaboración en actividades organizadas por las propias instituciones europeas –tanto la Comisión
como el Parlamento- o por otras
entidades, como ayuntamientos,
asociaciones y fundaciones u
otros centros de información autonómicos.
En el año 2018, desde la Dirección General de Relaciones Institucionales y Desarrollo Estatutario, se ha querido dar un nuevo
impulso y mayor visibilidad a

este ciclo de charlas informativas
sobre la UE, con el objetivo de lograr un mayor impacto (llegar a
un número mucho mayor de colegios) y se ha dotado a las conferencias de un formato más dinámico y didáctico. Ya se han
impartido charlas los centros
educativos de Cantín y Gamboa,
Nuestra Señora de la Merced y
Colegio Calasancio de Zaragoza.
La actividad se ha desarrollado
asimismo en el IES Rodanas, en
la Muela y en La Inmaculada en
Alcañiz.•

Educación ha vuelto a ampliar el
catálogo de Formación Profesional Dual, autorizando 73 proyectos en todo Aragón durante
este curso, lo que supone convenios con más de 130 empresas y
en los que se ofertarán en torno
a 420 plazas. Por provincias, 14
proyectos se impartirán en
Huesca, 18 en Teruel y 41 en Zaragoza.
Del total, se ha trabajado para
que hubiera un número significativo fuera de las capitales de
provincia, con el ánimo de vertebrar el mundo rural desde la
planificación de la oferta educativa y garantizar la igualdad de
oportunidades. En concreto, en
Huesca, cuatro de los proyectos

se podrán estudiar fuera de la
capital (dos en Barbastro, uno en
Monzón y uno en Tamarite de
Litera); en Teruel ocho (seis en
Alcañiz, uno en Alcorisa y otro
en Monreal del Campo) y en Zaragoza doce (cinco en Ejea de los
Caballeros, dos en Tarazona, dos
en Calatayud y uno en Épila, La
Almunia y Zuera), lo que supone
un tercio del total fuera de las
capitales. Los datos han aumentado considerablemente desde
que se implantó la FP Dual, que
nació en el curso 2013-2014 con
dos proyectos, trece alumnos y
trece empresas. En septiembre de
2015 había trece proyectos,
mientras en el curso pasado se
desarrollaron más de 60, en los
que participaron más de 220
alumnos. •

Aragón tendrá la primera
Fábrica de Aprendizaje del país
R.H.B.

Aragón continúa incrementando su apuesta por la Formación Profesional poniendo
en marcha la primera Fábrica
de Aprendizaje del país en el
Centro de Innovación de FP
de Aragón (CiFPA). Se trata
de una réplica de una factoría
real de automoción que permite desarrollar todos los aspectos formativos relacionados con el sector y que
entrará en funcionamiento en
noviembre.
En estos días se está terminando de equipar una gran
aula que está dotada de máquinas inyectoras, extrusoras,
centros de mecanizado CNC y
tornos industriales.
La fábrica busca mejorar la
empleabilidad, atraer talento,

posicionar a Aragón como referente en materia de formación y estimular la competitividad de las empresas y la
digitalización en la automoción. Su modelo pretende,
además, ser un complemento
a la formación universitaria y
a la FP y cubrir las necesidades de las empresas.
El Gobierno de Aragón trabaja también en la creación
de un Campus Tecnológico
que convierta a la Comunidad
en el centro de formación
para los líderes tecnológicos
del futuro y en la creación de
un núcleo formativo sobre
energías renovables en las
Cuencas Mineras, AndorraSierra de Arcos y Bajo Aragón que mejore la formación
y empleabilidad de los habitantes de esta zona. •

La Fábrica de Aprendizaje abrirá sus puertas en el CiFPA en noviembre
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El CITA presenta en Madrid sus
investigaciones sobre el almendro
Participará del 23 al 25 de octubre en Fruit Attraction
Redacción

La Unidad de Hortofruticultura
del Centro de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria de
Aragón (CITA) participa del 23
al 25 de octubre en Fruit Attraction, la Feria Internacional
del sector de frutas y hortalizas
que se celebra en Madrid.
Una de las investigadoras de la
unidad, María José Rubio-Cabetas, acudirá a esta feria para
explicar la situación actual del
almendro y las investigaciones
del centro en este campo. Así,
se darán a conocer los portainjertos de hoja roja del CITA
Garnem, Felinem y Monegro,

registrados y protegidos por el
centro y que se están utilizando en la expansión del almendro en varios países por su
probada productividad.
En el stand se presentarán además las obtenciones Soleta,
Isabelona, Vialfas y Diamar,
que serán las protagonistas del
espacio ubicado dentro del
área de Alimentos de Aragón
en el pabellón 8 con el número
8C07B.
El programa de mejora genética del CITA, iniciado en el
año 1974 por Antonio J. Felipe, consideró dos objetivos
fundamentales: la autocompatibilidad para superar los pro-

Cuatro entidades se unen
para promocionar el bróquil

ITAINNOVA debatirá sobre Inteligencia Artificial
en las Administraciones Públicas
Redacción

Redacción

La Escuela Politécnica Superior de
Huesca (EPSH), el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) y los
Centros Públicos Integrados de
Formación Profesional Montearagón y San Lorenzo se unen en un
proyecto pluridisciplinar que tiene
por objeto poner en valor una hortaliza de invierno muy típica de la
huerta de Huesca, a la vez que
poco conocida y consumida, el
bróquil.
El proyecto de puesta en valor del
bróquil se inició la campaña pasada con la caracterización preliminar de algunas variedades conservadas en el Banco de
Germoplasma Hortícola de Zara-

blemas de polinización y la
floración tardía. Actualmente,
el programa de mejora genética persigue nuevos retos
como es la adaptación de las
variedades a la mecanización
con alta productividad y a un
mayor control del vigor para
las plantaciones en semiintensivo y superintensivo y con
alta resistencia a enfermedades.
Gracias a los dos programas de
mejora genética del almendro
del CITA se han obtenido diez
variedades y cinco portainjertos que satisfacen actualmente
las necesidades del cultivo del
almendro. •

goza cultivadas tanto en el
CITA como en la Escuela Politécnica Superior de Huesca. Los
resultados de este trabajo fueron presentados por las investigadoras Cristina Mallor, de la
Unidad de Hortofruticultura del
CITA y Celia Montaner, de la
Escuela Politécnica Superior de
Huesca en el IX Congreso de
Mejora Genética de plantas, celebrado en Murcia del 18 al 20
de septiembre.
El bróquil es una variante de lo
que de forma genérica se denominan coles y que agrupa a
hortalizas tan conocidas como
la coliflor, el romanescu, la col
de Milán, el repollo, la lombarda o el brócoli entre otros.•

ITAINNOVA ha organizado el
próximo 8 de noviembre una
Jornada dedicada a la Inteligencia Artificial (IA) en las Administraciones Públicas, en la
que estarán representados ministerios, autonomías y entidades que se dedican a la IA,
como el propio centro tecnológico aragonés.
“Los usos y aplicaciones del Big
Data en la Administración Pública son inmensos. Es uno de
los sectores que más invierte en
infraestructuras de almacenamiento de datos a nivel mundial, y la cifra de negocio sigue
creciendo año tras año”, explica
Rafael del Hoyo, responsable

La jornada se celebra el día 8 de noviembre

del equipo de Big Data y Sistemas Cognitivos de ITAINNOVA.
Las Administraciones Públicas
tienen un fin claro que es mejorar la vida del ciudadano y
aumentar el valor que aporta a
la sociedad en su conjunto y el

Big Data también puede contribuir en esto, ya que permite realizar propuestas de valor adaptadas a las necesidades reales
de los ciudadanos, servicios
más personalizados, más eficaces y más transparentes.•

Una investigación del campus de Teruel logra abaratar
todavía más las recargas de vehículos eléctricos
El investigador Vicente Torres Sanz ha diseñado un “enchufe
inteligente”
Redacción
El investigador turolense Vicente
Torres Sanz ha diseñado un enchufe inteligente que se adapta a
las necesidades específicas de los
usuarios y con el que se logra
abaratar todavía más el precio de
las recargas de los vehículos eléctricos. Esta es una de las aportaciones que el investigador ha conseguido con su estudio, y objeto
de su tesis doctoral, “Mejora del
proceso de carga en vehículos
eléctricos”. Un trabajo que ha
desarrollado durante los últimos
8

tres años dentro del grupo de investigación Intelligent Networks
and Information Technologies
(iNiT) de la Universidad de Zaragoza y reconocido por el Gobierno de Aragón.
Vicente Torres ha obtenido el título de Doctor por la Universidad
de Zaragoza tras presentar su tesis
doctoral y lograr la máxima calificación de Sobresaliente cum
laude.
¿CÓMO FUNCIONA? Una vez que
el usuario llega a su domicilio y
conecta su vehículo a la red eléc-

trica, el propio enchufe decide
cuándo va a comenzar el proceso
de recarga. Para ello, tiene en
cuenta el nivel de batería que
tiene el vehículo en ese momento,
cuándo va a salir otra vez a la
calle, y la tarifa eléctrica de ese
día. De ese modo, ajusta la recarga
para reducir el precio de la electricidad consumida, pero asegurando que el nivel de carga sea lo
mayor posible. En cualquier caso,
el enchufe puede utilizar diferentes métodos de recarga en función
de las necesidades particulares de
cada usuario. •

El investigador (3º por la izda.) ha presentado varias aportaciones en su tesis doctoral

INFORMACIÓN

Los zaragozanos valoran las
Fiestas del Pilar con un 7,8
Según el sondeo, las actividades más puntuadas han sido los actos
tradicionales, la programación infantil y la descentralización hacia los
barrios
R.G.T.
Un 86% de los zaragozanos
han calificado estas Fiestas del
Pilar como "buenas o muy buenas", con una valoración media
de 7,8 puntos. Se trata del segundo mejor dato desde que se
realiza este sondeo, en 2010, y
solo una décima por debajo de
la mayor nota, que fue el 7,9
del pasado 2017. Así lo muestra
la encuesta de A+M que presentó el pasado domingo Fernando Rivarés. Según el sondeo, las actividades más
valoradas han sido los actos
tradicionales, seguido de la
programación infantil y la descentralización hacia los barrios.
Gracias a esa descentralización,
86.000 personas han participado en los actos celebrados en
Torrero, La Jota, Arrabal, Arcosur, Delicias, Barrio Jesús, Las

Fuentes, Rosales del Canal y
Oliver. El escenario de la plaza
del Pilar sigue siendo el espacio
más multitudinario. Este año
ha congregado a 379.000 espectadores, y fue el concierto
de Kase.O, con casi 100.000
personas, el que más público
atrajo. El Espacio Zity ha congregado a 110.352 espectadores. En total, los grandes espacios han acogido a 534.386
personas durante los diferentes
conciertos programados. Los
actos tradicionales han contado
con numeroso público y
890.600 personas han disfrutado, entre otras cosas, del pregón (195.00 participantes), de
la Ofrenda de Flores (nuevo récord con 310.000 participantes), de la Ofrenda de Frutos
(6.000), del Rosario de Cristal
(10.000), de las jotas de la plaza
del Pilar (67.000), así como de
los fuegos artificiales, a los que

Más de 7.300 personas
visitan Dinópolis en Pilares

han acudido hasta hoy 81.500
personas.
No obstante, uno de los grandes "peros" ha sido la suciedad.
Pese al refuerzo en limpieza,
que han recogido 186 toneladas de basura, el concejal criticó el "poco civismo" y la
“mala educación” de los que
orinan en la calle.
LAS DENUNCIAS EMPAÑAN
LAS FIESTAS. La última noche
antes de clausurar las Fiestas
se registraron nuevas denuncias por agresiones sexuales.
Así, la semana grande ha acumulado ya cinco denuncias (a
fecha de cierre de este número)
de estas características, lo que
obligó a parar en varias ocasiones todas las actividades
festivas. Desde el Ayuntamiento no descartan que este
número pudiera aumentar en
los próximos días. •

La Ofrenda de Flores volvió a batir todos los récords. Fotos: Ayuntamiento Zaragoza

Huesca, primer destino turístico
inteligente de montaña
Redacción

El día de mayor afluencia fue el pasado sábado, 13 de octubre

Redacción
Un total de 7.370 personas han
visitado Territorio Dinópolis
durante el Puente del Pilar, de
las cuales 5.772 han realizado
su visita al parque principal, Dinópolis Teruel. “Sin duda son
unos datos estupendos, que vienen a avalar las buenas expectativas que teníamos puestas en
este puente. En definitiva, un
balance muy positivo que nos
anima a encarar con optimismo
la recta final de esta temporada”, ha destacado la directora-gerente de Dinópolis, Higinia Navarro.
Dentro de los datos recogidos
cabe subrayar que el día de
mayor afluencia fue el sábado
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13 de octubre con 3.562 personas en Territorio Dinópolis y
2.946 personas en Dinópolis Teruel. Por último destacar que las
sedes de los pueblos de Territorio Dinópolis cierran ya su temporada, y que Dinópolis Teruel
permanecerá abierto fines de
semana y puentes festivos hasta
el próximo 30 de diciembre incluido, además de los jueves
días 15 y 22 de noviembre.
Por provincias, las procedencias
durante este Puente del Pilar sitúan a Madrid en primer lugar
con un 21,91%, seguida de Valencia con un 15,71 %, en tercer
lugar está Barcelona con un
10,61%, después Zaragoza con
un 6,78% y por último, Alicante con un 5,71%. •

La provincia de Huesca avanza
en su transformación digital
con el lanzamiento del proyecto
de destino turístico inteligente,
el primero de montaña “que va
a suponer un profundo cambio
en la gestión de los recursos
públicos y del turismo altoaragonés”. Es lo que señaló la responsable de Iniciativas y Tecnología de la DPH, María
Rodrigo, junto a la concejala
de Turismo de Jaca, Olvido Moratinos, lugar donde se van a
poner en marcha la prueba piloto. Ambas se mostraron satisfechas al haber sido elegido el
proyecto por el Gobierno de España para formar parte de la
red de destinos turísticos inteligentes que se constituye este
jueves en Madrid con 24 iniciativas de todo el país y donde el
de Huesca será el único de la
Comunidad. Esto también supone que de los 497.000 euros,
el 80% vendrán financiados por
la entidad pública red.es, mientras que el resto -unos 100.000
euros- serán invertidos por la
Diputación Provincial.
Lo que plantea la DPH es crear
una infraestructura tecnológica
de vanguardia que utilizará el
big data en la gestión turística.
Con todo esto se podrá saber,

Jaca será la primera localidad piloto donde se pondrá en marcha una infraestructura
tecnológica de vanguardia

por ejemplo, de dónde y cuándo
parten y retornan los usuarios
de estaciones de esquí o los
montañeros, cómo funciona la
logística de distribución en hostelería en el casco antiguo, cuáles son las rutas que se están siguiendo en la recogida de
residuos... Y a partir de ahí es
cuando será posible racionalizar
estos flujos, en forma de regulaciones, intervenciones urbanísticas, de señalización o a través
de la policía municipal.
El primer paso será el despliegue de una red de los conoci-

dos como ‘beacons’; es decir,
pequeños dispositivos que utilizan la tecnología bluetooth
para transmitir mensajes o avisos que en un primer momento
servirán para monitorizar el
movimiento de las personas
por la provincia. En función
de las necesidades que vayan
surgiendo se podrán sumar
otros elementos como localizadores GPS en vehículos públicos, cámaras de seguridad,
contadores de agua, consumo
de energía o analizadores de la
calidad del aire. •
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El Corredor Cantábrico-Mediterráneo,
una prioridad para España
Redacción
El presidente del Gobierno de
España, Pedro Sánchez, confirmó el pasado 8 de octubre al
líder del Ejecutivo aragonés, Javier Lambán, que el Corredor
Cantábrico-Mediterráneo sigue
siendo una prioridad para el Gobierno central, por lo que continuará trabajando para obtener
fondos europeos. También le informó de que el Ejecutivo prepara un plan integral de mejora
de la actual línea Sagunto-Teruel-Zaragoza, plan en el que se
invertirán 368,8 millones de
euros hasta el año 2021, y confirmó que las restricciones de
velocidad se levantarán en 2019.
Durante la reunión, Sánchez y

Lambán coincidieron en la necesidad de proceder a la reforma
del sistema de financiación autonómica en el seno del Consejo
de Política Fiscal y Financiera
(CPFF), aunque también han
apuntado la posibilidad de que
este órgano estudie introducir
reformas individuales.
El futuro de las Cuencas Mineras
de Aragón fue otro de los temas
importantes de la reunión.
En este sentido, el presidente
Sánchez ha informado a Lambán de que el Ministerio de
Transición Ecológica está trabajando intensamente en un plan
de acción urgente y en la elaboración de la "Estrategia de Transición Justa". El objetivo principal es favorecer la reconversión
a través de la generación de

oportunidades de empleo y la
mejora de la competitividad y
cohesión social generados por la
ecologización de la economía. El
presidente Sánchez se comprometió, además, a facilitar la cesión del Pabellón de España en
la Expo de Zaragoza 2008, tal y
como solicita el Gobierno de
Aragón para poder desarrollar
allí parte de las actividades de
innovación y sostenibilidad relacionadas con la iniciativa Ebro
2030.
MILES DE PERSONAS SE MANIFESTARON EN VALENCIA.
Alrededor de 50.000 personas,
según fuentes de la organización, salieron a las calles de Valencia el pasado día 7 de octubre
para reivindicar mejoras en el

Santisteve, 13º alcalde español que
más cobra con más de 75.700 euros
Redacción

Alrededor de 50.000 personas salieron a la calle el pasado día 7 de octubre

Corredor Cantábrico-Mediterráneo.
Una jornada histórica respaldada por agentes sociales, económicos y políticos de la Comunidad Valenciana y de Aragón.
Bajo el lema “Por la cohesión
social”, durante cerca de dos

Aragón y Cataluña renuevan
el convenio de atención
sanitaria en la Franja
Redacción

El alcalde de Zaragoza, Pedro
Santisteve, es el 13º regidor
español con mayor retribución. Según los datos del Ministerio de Política Territorial
y Función Pública, Santisteve
recibió
el
pasado
año
75.749,94 euros. La lista publicada no recoge los datos del
Ayuntamiento de Barcelona.
Así, el zaragozano se encuentra lejos de otros ediles como
Manuela Carmena, la única
que supera los 100.000 euros,
el alcalde de Bilbao, Juan
María
Aburto
(91.318,28
euros), y el de Valencia, Joan
Ribó (82.602,94 euros). También se encuentra por debajo
de localidades como Getxo,
Alcobendas, Las Rozas y Pozuelo de Alarcón, todas ellas
entre los 76.000 y los 80.000
euros. El alcalde de Huesca,

Luis Felipe, ocupa el 952º, con
34.446,44 euros. Dentro de la
provincia, están los de Fraga,
Miguel Luis Lapeña, con
40.519,07 euros, y el de Jaca,
Juan Manuel Ramón, con
35.784 euros. En la provincia
de Teruel, la alcaldesa de Andorra, Sofía Ciércoles, cobra
38.746,74 euros; el de Alcañiz,
Juan Carlos Gracia Suso,

33.246,36 euros; el de Castelnou, José Miguel Esteruelas,
25.566,13 euros; el de Utrillas,
Joaquín Francisco Moreno,
19.999,98 euros.
Todos tienen una dedicación
parcial a su puesto. La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, percibió 12.114 euros, aunque
aparece como "sin dedicación". •

Ratificada la convocatoria de 2.500
plazas de empleo público
Redacción
El Consejo de Gobierno ha ratificado la oferta de 2.496 plazas
de empleo público en distintas
ramas para este 2018. El
acuerdo, adoptado por la Mesa
General de Negociación de la
Administración de la Comunidad Autónoma, incluye la convocatoria ordinaria de 1.230
plazas, así como la convocatoria
de puestos incluidos para este
año en la Oferta de Estabiliza-

ción de Empleo Temporal 20182020, y que ascienden a 1.266
plazas.
Las primeras 1.230 se desglosan
en la Administración General
(244), Educación (341) y para el
Servicio Aragonés de Salud
(645). Por otro lado, las 1.266
restantes estarán destinadas a
estabilizar la Admnistración General (824) y el personal docente
de Educación (442).
Por lo que respecta a los procesos de estabilización de empleo
público se llevarán a cabo a tra-

vés de las ofertas de empleo público correspondientes a los
ejercicios de 2018, 2019 y 2020.
La determinación de las plazas
sujetas a estos procesos en cada
una de tales ofertas de empleo
público se concretará en el
marco de cada uno de los ámbitos sectoriales.
Estas convocatorias emanan del
“II Acuerdo para la mejora del
empleo público y las condiciones de trabajo”, suscritas por la
Administración y los sindicatos
CCOO, UGT y CSIF. •

horas la comitiva se desplazó
lentamente hasta la avenida Navarros Reverte, donde se realizó
el acto de clausura. Fue allí
donde se escucharon dos manifiestos en apoyo a este corredor
y por la unión entre ambas comunidades. •

El Departamento de Sanidad
del Gobierno de Aragón y el
Departamento de Salud de la
Generalitat de Cataluña han
acordado renovar el convenio específico de colaboración para la asistencia sanitaria
en
urgencias
y
emergencias en los municipios limítrofes entre ambos
territorios, en la zona de la
Franja.
El acuerdo establece cómo
actuar desde un punto de
vista médico y asistencial
cuando una de estas situaciones se produzca en alguno de
los 80 municipios que forman parte de esta zona, 45
en Aragón y 35 en Cataluña.
El convenio implica la participación y la movilización de
los recursos asistenciales que
tienen en la zona tanto el
061 Aragón como el Sistema
de Emergencias Médicas
(SEM) de Cataluña, así como
las respectivas centrales de
coordinación. En total, más
de 37 vehículos de emergencias de ambas comunidades,

a los que se pueden sumar, si
se considera necesario por la
magnitud de la emergencia,
los helicópteros del 112.
Este nuevo convenio específico se enmarca en el Convenio marco suscrito en el año
2005 entre los dos gobiernos
con el fin de regular la coordinación en materia de asistencia sanitaria y actualiza
uno anterior firmado el
mismo año. El nuevo texto
mejora alguno de los puntos
incluidos en el convenio
hasta ahora vigente: así, se
incluyen y concretan las formas y vías de comunicación
y coordinación entre el 061
CatSalut Respon y el SEM,
por un lado, y el 061 Aragón,
por el otro; se adapta el listado de localidades y municipios incluidos, y se actualizan los medios disponibles,
que incluyen unidades de soporte básico y de soporte
avanzado. Todo ello con la
voluntad de seguir mejorando la atención de este tipo
de demandas caracterizadas
por la criticidad de la emergencia y las situaciones excepcionales.•
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Más de 50.000
personas
cobran menos
de 14.000 €

Itesal traslada su mensaje de sostenibilidad
en Feria de Zaragoza
La empresa ha contado de nuevo con su stand
propio, situado en el Pabellón 2, con el objetivo
de dar a conocer su marca y sus propuestas

Redacción
Redacción
Hasta 50.200 personas cobran
menos de 14.000 euros en Aragón. Se trata del 13% del total
de los trabajadores que lo hacen
a jornada completa. De los
50.200 “trabajadores pobres”,
20.700 son hombres y 29.500
son mujeres. Así lo indican los
datos que CCOO dio a conocer
en su informe sobre el trabajo
precario de la Comunidad.
Para el sindicato, esta precariedad laboral afecta sobre todos a
los jóvenes con una edad comprendida entre 16 y 30 años, es
decir, a 15.700 personas, el
29,6% de los trabajadores que
realizan su jornada a tiempo
completo. La secretaria de Acción Sindical, Sonia García, ha
explicado que “a la falta de
oportunidades laborales que
tiene este colectivo hay que
sumar que si consiguen trabajo
es con un salario bajísimo”.
Además, según los datos del informe, 17.700 inmigrantes trabajan por menos de 14.000
euros al año, lo que supone el
27,4% del total de asalariados a
jornada completa. •

El 3% de las ofertas
de empleo del país
se publica en
Aragón
Redacción
Aragón aporta el 3% de las ofertas de empleo que se registran
en todo el país. Se trata de un
crecimiento de 0,4 puntos porcentuales con respecto a hace un
año, lo que le permite afianzarse
como la octava comunidad con
mayor oferta de puestos de trabajo. Así lo reflejan los datos del
Informe Infoempleo de Adecco.
Por provincias, Zaragoza aporta
casi nueve de cada diez ofertas
en la región (87%). Mientras, el
13% restante se reparte entre Teruel (6,9%) y Huesca (6,1%). El
Índice de Especialización Regional sitúa a Aragón entre las seis
autonomías con una puntuación
más baja (-0,03). Esto quiere
decir que su especialización sectorial es baja y las ofertas de
empleo que se publican en la región corresponden a diferentes
sectores económicos. Los puestos más demandados son: operario (4,4%), comercial (3,9%),
técnico de mantenimiento
(2,5%), carretillero (2,2%) y jefe
de producción (2,1%). •
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Itesal, la empresa zaragozana
referente en el diseño, fabricación y distribución de sistemas
y soluciones de aluminio para
arquitectura e industria, ha
dado a conocer, por quinto año
consecutivo, sus propuestas
tanto de eficiencia energética
como sostenibilidad en la Feria
de Zaragoza.
La empresa ha contado, en plenas Fiestas del Pilar, con su
stand propio, situado en el Pabellón 2, con el objetivo de dar
a conocer su marca y sus propuestas para el próximo año,
que inciden en la innovación
para reducir el consumo y mejorar la eficiencia energética,
sobre todo, en las viviendas
más antiguas.
Por este stand se acercaron

miles de personas para, además de conocer estas soluciones innovadoras, descubrir
sus productos sostenibles. De
hecho, muchos niños hicieron sus propuestas para hacer
del planeta un lugar más sostenible.
Tal y como aseguró el director
general de la compañía, Armando Mateos, “queremos ser
una empresa que aporte nuestro granito de arena a la mejora medioambiental para que
en un futuro, nuestros hijos
tengan un buen planeta donde
vivir; y qué mejor que hacerlo
con un producto como el aluminio que es infinitamente reciclable”.
Feria de Zaragoza es, sin duda, el
escenario donde se da cita la
mayor oferta lúdica, gastronómica y de negocio de la capital. •

Muchos fueron los zaragozanos y visitantes que se acercaron a conocer las novedades
que ha ofrecido Itesal en su stand

El "AVE del desierto" cuenta con ventanas de vidrio
de gran resistencia de Ariño Duglass
Redacción
Ariño Duglass es la responsable del desarrollo y fabricación
de las ventanas de todos los
trenes de alta velocidad que
realizarán el trayecto entre las
ciudades santas de La Meca y
Medina, en Arabia Saudí.
Esta Línea de Alta Velocidad,
conocida como el "AVE del
desierto" y que es capaz de alcanzar los 310 kilómetros por
hora, posee, entre ventanas y
vidrios de las zonas interiores,
más de 4.500 unidades de un
material con alta tecnología.
Los artífices del desarrollo de
estos vidrios han sido los profesionales del departamento
de I+D+i de la compañía con
sede en La Puebla de Alfindén

junto con el departamento de Física Aplicada de la Universidad
de Zaragoza (UZ).
Para el CEO de la compañía, Raimundo García-Figueras, “el proyecto, por su nivel tecnológico y
su importancia económica, ha
supuesto el giro definitivo en
Ariño Duglass; lo que nos ha
dado un impulso hacia un modelo de negocio superior”.
Ariño Duglass ha desarrollado
vidrios de alta tecnología y de
gran resistencia frente a la abrasión producida por el impacto a
gran velocidad de la arena del
desierto. Sin la innovación aplicada al vidrio de esas ventanas,
"las altas temperaturas de día y
las bajísimas de noche, además
de la arena golpeando constantemente los cristales, provocarían

roturas que exigirían repuestos
muy frecuentes”, señala el CEO.
Esta tecnología, unida al gas que
se introduce en el doble acristalamiento, impide que la temperatura exterior, ya sea fría o caliente, afecte al interior del tren.
El desarrollo tecnológico del vidrio para las ventanas ha permi-

tido asimismo incorporar tecnología similar en vidrios para fachadas, mejorando la calidad,
confort y durabilidad de las ventanas de los edificios en climas
extremos. En total, la ruta
cuenta con 36 trenes, de los que
35 serán convencionales y uno
de categoría VIP. •

El Gobierno de Aragón autoriza la construcción
de 30 nuevos proyectos fotovoltaicos
Redacción

El Gobierno de Aragón ha autorizado 30 proyectos de parques fotovoltaicos, con 1.294,5
MW de potencia, desarrollados
al amparo de la tercera subasta
de renovables organizada por
el Ministerio de Transición
Ecológica.
Una vez identificados los proyectos, fueron declarados en su

mayor parte de Inversión de Interés Autonómico por el propio
Gobierno de Aragón y, a partir
de ahora, continúan su tramitación hasta su puesta en explotación antes del 31 de diciembre
de 2019. Esta Declaración
acorta el tiempo de tramitación,
en torno a la mitad de los plazos administrativos convencionales. En cuanto a proyectos
eólicos, se encuentran en tramitación 142 parques. •
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Un aliado para la montaña
R.H.B.

El Pirineo oscense esconde algunos de los rincones más bonitos
e impresionantes de la geografía
aragonesa. Perderse en ellos es,
para muchos, un lujo indescriptible, pero hay que ser precavido
para que el disfrute no se convierta en tragedia.
La Guardia Civil avisaba a principio de verano de que iba a ser
un periodo especialmente peligroso dada la gran cantidad de
nieve que había quedado acumulada en los neveros y las
abundantes precipitaciones que
se esperaban. A pesar de abanderar la precaución, once perso-

nas, entre montañistas, senderistas y barranquistas, perdían la
vida en las montañas de Aragón
hasta septiembre.
La cifra aumenta hasta la treintena en lo que va de año. Esto,
unido a la importancia que tiene
el sector de la nieve y las actividades deportivas en el Pirineo,
ha hecho imprescindible la creación del Observatorio de la
Montaña de Aragón, que está un
paso más de cerca de ser una realidad. El Consejo de Gobierno
del 4 de septiembre aprobó el
decreto que lo regulará y será
antes de final de año cuando se
nombre a los vocales y se constituya el Observatorio.
El Pico Infiernos ha sido uno de
los puntos negros de este verano,

ya que se han producido cuatro
accidentes, dos de ellos con dos
personas fallecidas, una montañera de 48 años y hombre de 63
años. Desde la Guardia Civil aseguran que con el fin de realizar
una ruta circular para no regresar
por el mismo camino, algunos
descienden por la canal suroeste,
pero este año era imprescindible
realizarla con material técnico
dada la gran cantidad de nieve.
El Gobierno de Aragón cuenta con dos helicópteros medicalizados

La Guardia Civil rescató a 13 personas en agosto en el Barranco del Vero

OBJETIVO: REDUCIR ACCIDENTES. El Observatorio tendrá
como misión la prevención y reducción de los accidentes en las
montañas, cuevas y simas y en
el medio natural aragonés. Será
un órgano colegiado de consulta, colaboración y participación que impulsará las políticas
de seguridad de Aragón analizando y valorando la casuística
sobre los accidentes y establecer
así pautas y estrategias.
Su principal función será recoger
y analizar datos relacionados con
la actividad de montaña y cavidades en el medio natural, así
como analizar en profundidad
los datos de accidentes de montaña y cavidades en Aragón relacionados con actividades de
montañismo, escalada, esquí, barranquismo y espeleología. Además, también se realizarán estu-

La Policía Local dispondrá de
diez nuevos coches híbridos

Un total de 127 nuevos agentes se
incorporan a la Guardia Civil de Huesca

Redacción

Redacción

El Ayuntamiento de Zaragoza ha
adjudicado la adquisición de 10
coches híbridos para la Policía
Local. Será la primera vez que este
Cuerpo disponga de vehículos híbridos para la prestación de servicio. No se trata de patrullas, sino
de coches sin distintivos exteriores dedicados a control y vigilancia.
La empresa ganadora de este concurso es Artal Vehículos Zaragoza
S.L., que suministrará 10 Toyota
Auris por un precio total de
229.000 euros IVA incluido. El
plazo de entrega es de 30 días naturales a partir de la adjudicación.
Entre las características técnicas
que se exigía a estos vehículos figura el hecho de ser coches híbridos no enchufables (gasolinaeléctrico) con una potencia
mínima de 135 CV. Su consumo
urbano no debe superar los cuatro
litros a los 100 kilómetros y su
nivel de emisión de gases deberá
estar conforme a la Norma Euro
6. Además de ofrecer la mejor
oferta económica, Artal ha ofrecido cinco años de garantía adicional en las baterías.
Aunque en anteriores concursos
para la adquisición de vehículos
policiales se establecían mejoras

de puntuación para aquellos que
acreditaran su condición de híbridos o ecológicos, hasta ahora no
se habían presentado a las licitaciones vehículos con dichas características. Esta ha sido, sin embargo, la primera ocasión en la
que la Policía Local adquiere, específicamente, vehículos híbridos
para su servicio, atendiendo así a
criterios de sostenibilidad y de
ahorro de combustible.
Entre los accesorios que deberán
incorporar figuran 2 linternas
idénticas a las utilizadas por la
Policía Local y sus correspondientes cargadores instalados en el vehículo; dosificador de cinta de balizamiento con guía-soporte;
antena para el sistema Tetra de
comunicaciones de Policía Local;
y sirena policial y luz de prioridad
portátil homologados.
Los vehículos también deben permitir la colocación de todos los
elementos necesarios para el desempeño de la labor a la que van
destinados, tales como emisora de
comunicaciones, ordenador, etcétera. Al tratarse de vehículos automáticos, se impartirá una formación teórico-práctica para su
conducción de un mínimo de una
hora, para un número de entre 60
y 80 personas, en horario a establecer por Policía Local. •

El pasado martes, 16 de octubre,
comenzaron a prestar sus servicios en la provincia un total de
127 agentes, que pasan a cubrir
vacantes en Huesca, Barbastro,
Graus, Jaca y Fraga.
Se trata de dos tenientes, seis sargentos y 119 guardias civiles.
El día anterior fueron recibidos
por el teniente coronel jefe de la
Comandancia que, entre otros
asuntos, les informó de la estruc-

dios en materia de prevención de
accidentes en el medio rural.
Además de analizar datos de accidentes, el Observatorio deberá
proponer medidas para fomentar
la seguridad en la práctica deportiva, sobre todo en menores
de edad y personas mayores. Con
la ayuda de foros, debates o coloquios, se facilitará el intercambio de buenas prácticas entre los
habituales de la naturaleza.
Por último, desde el Observatorio
se participará en proyectos de
investigación en materia de prevención de accidentes de montaña en colaboración con otras
entidades o instituciones europeas. También se impulsarán jornadas, seminarios y congresos
sobre la seguridad y se fomentará la cultura de la autoprotección a través de la formación.

tura de la Guardia Civil en la provincia, así como de las misiones y
capacidades de la Benemérita en
Huesca, ofreciéndoles un análisis
de la situación actual de la criminalística en la provincia, según la
compañía a la que los mismos pasaban destinados.
De todos los agentes destinados,
26 de ellos prestarán sus servicios
en puestos o unidades de la Compañía de Barbastro, el mismo número lo harán en la Compañía de
Graus, 22 en Jaca y 32 en Fraga.

CAMPAÑA "MONTAÑA SEGURA". El objetivo de sensibilizar y formar en materia de
prevención de accidentes en
estos espacios correrá a cargo
de la campaña "Montaña Segura". Es la continuación de la
denominada "Montañas para
Vivirlas Seguro" que se desarrolla desde 1999 gracias a un
convenio de colaboración entre
Gobierno de Aragón, Aramón y
la Federación Aragonesa de
Montañismo.
Una campaña que, según el Gobierno de Aragón, ha sido el
"germen" del Observatorio gracias a su vocación de debate
sobre las medidas preventivas
que eran necesarias frente a los
riesgos del medio natural, en
especial las actividades de
montaña. •

Por otra parte, los 21 restantes
prestarán sus servicios en demarcación de la Compañía de Huesca.
La subdelegada del Gobierno de
España en Huesca, Isabel Blasco,
se desplazó hasta la propia Comandancia de Huesca para dar la
bienvenida a los nuevos Guardias
Civiles que comienzan sus servicios, invitándoles a conocer tanto
su demarcación como el resto de
la provincia, para disfrutar de las
muchas posibilidades que esta
ofrece. •

Los agentes son dos tenientes, seis sargentos y 119 guardias civiles
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El Servet desarrolla una cirugía reconstructiva que
evita la amputación de las extremidades inferiores
En 2017 ya fueron operadas 17 personas con este problema y este año se prevé superar la cifra. El equipo está
formado por cirujanos plásticos y traumatólogos
Redacción
Cirujanos plásticos y traumatólogos del Hospital Universitario
Miguel Servet están desarrollando complejas intervenciones de cirugía reconstructiva de
miembro inferior para evitar la
amputación de la pierna.
“Hay pacientes que por diferentes motivos, como puede ser un
gran traumatismo o por un
cáncer, sufren una importante
pérdida de sustancia compleja
(piel, hueso, vasos…) en la extremidad inferior y lo que hacemos es transferir con técnicas
microquirúrgicas esos tejidos
que faltan a la zona afectada”,
explica el doctor Valentín

Yuste, cirujano plástico del Servet.
Esta pérdida de sustancia en las
extremidades inferiores hubiera
desembocado en una amputación, pero el grupo creado el
Hospital Miguel Servet trata de
impedirlo. Está formado por los
cirujanos plásticos Valentín
Yuste y Elena Jordán y los traumatólogos de la Unidad de
Fractura de Cadera y Tumores,
coordinados por los doctores
Antonio Laclériga y Antonio
Peguero.
Yuste explica que estas técnicas
eran muy marginales y antes de
la creación de este equipo se
hacían uno o dos casos al año.
Sin embargo, en 2017 fueron

Cruz Roja repartirá
alimentos a casi 29.000
personas necesitadas

Carmen Sánchez visitó Cruz Roja en Zaragoza el pasado lunes

Redacción

La delegada del Gobierno en
Aragón, Carmen Sánchez, visitó
este pasado lunes 15 el centro de
almacenamiento y distribución
de Cruz Roja en Zaragoza.
La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja, a
través de sus seis centros de almacenamiento y distribución en
Aragón, distribuirán los alimentos que reciben del Fondo Español de Garantía Agraria
(FEGA) a 95 organizaciones en
Aragón que, a su vez, atienden
a 28.832 personas necesitadas
en situación de dependencia social y económica.
Los alimentos adquiridos son de
carácter básico, fácil transporte
y
almacenamiento:
arroz
blanco, aceite, conservas vegetales y de pescado, pasta, leche
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entera y leche de continuación
en polvo, galletas y cereales,
cacao en polvo y tarritos infantiles.
En la Comunidad Autónoma de
Aragón se distribuirán gratuitamente, en esta segunda fase,
762.195,04 kg de alimentos por
valor de 690.902,64 euros. En la
primera fase ya se repartieron
515.106 kg.
PROGRAMA 2019. El Gobierno
de España ha autorizado la propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
para la contratación del suministro de alimentos para el Programa de Ayuda a las personas
más desfavorecidas en 2019 por
valor de 100 millones de euros.
La compra de los alimentos está
cofinanciada por el Fondo de
Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas. •

operadas 17 personas con este
problema y este año se prevé
superar esta cifra.
Todos los casos han tenido buenos resultados.
La realización de estas técnicas
exige una alta especialización y
entrenamiento, por lo que es
muy positivo concentrar todos
los casos de la Comunidad en
un mismo grupo de trabajo, que
cuente con un equipo experto y
multidisciplinar (Anestesia, Cirugía Plástica, Enfermería,
Traumatología…).
El pasado 19 de septiembre se
llevó a cabo la última operación
de este tipo. El paciente, un
varón de mediana edad, ya fue
dado de alta. •

En 2017 fueron operados 17 pacientes

Aragón sube hasta el cuarto puesto
en calidad de vida
R.G.T.
Los aragoneses son los cuartos
españoles con mejor calidad de
vida. Así lo muestran los resultados del informe anual del
Consejo Económico y Social de
Aragón, en el que la Comunidad ha adelantado a La Rioja
para situarse como la cuarta en
este aspecto. Por delante solo
tiene a Navarra, País Vasco
(ambas con un régimen fiscal
propio y diferenciado) y Madrid.
Este indicador se constituye a
partir de 80 variables, una
veintena de ellas subjetivas
para percibir el grado de satisfacción de los ciudadanos. Los
aspectos que más han mejorado en el último año han sido
los referidos a la economía fa-

miliar y las condiciones de
vida materiales, la salud y la
educación. Por el contrario,
donde más se ha empeorado es

en la actividad productiva y el
empleo, debido al descenso en
la tasa de actividad y el aumento de la temporalidad. •

Legado Expo entrega sus premios anuales
Redacción
Este año se cumple el décimo
aniversario de la Exposición Internacional Zaragoza 2008, y la
Asociación Legado Expo ha
hecho entrega de sus premios
anuales.
El Premio Anual ha recaído en
Javier Galán, coordinador de
exposiciones y responsable de
intervenciones artísticas durante la expo. El galardón ha
sido concedido por el trabajo
realizado en la creación, elabo-

ración y producción de la
muestra conmemorativa del décimo aniversario que se ha podido visitar en la Torre del
Agua.
Igualmente la Asamblea de la
asociación acordó la concesión
de tres menciones o reconocimientos extraordinarios. Uno
de ellos ha recaído en la Corporación Aragonesa de Televisión
y Radio (Cartv) por la cobertura
informativa, programación temática especial, difusión y
atención que ha realizado tanto

en Aragón Radio como en
Aragón TV para promocionar,
difundir y recordar el décimo
aniversario de la muestra.
El segundo de estos reconocimientos extraordinarios ha
sido para Publimax, por su
apoyo en pro de la defensa
del legado de Expo, siendo figura imprescindible en la
producción de la exposición
del aniversario.
La última mención ha sido
para el Acuario Fluvial de Zaragoza. •
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Adentrarse en los orígenes de Zaragoza a través de los sentidos
“Pasión por Zaragoza” es una muestra única, en un espacio íntimo, que invita al público a entender los orígenes de la ciudad
milenaria y su identidad, a través de los sentidos. Desde el reino de la Taifa, a la conquista de Alfonso I el batallador, y hasta
llegar a la creación del Arzobispado. Se podrá visitar hasta el 7 de enero en Ibercaja Patio de la Infanta

Redacción

Fundación Ibercaja ha inaugurado la exposición “Pasión
por Zaragoza. El reino de los sentidos”, que podrá visitarse hasta el 7 de enero, y que pone imagen a la celebración de un conjunto de momentos históricos clave: la
creación del Reino de la Taifa, en 1018; la conquista cristiana de Alfonso I, en 1118; la Fundación de la Casa Ganaderos, en 1218, y la creación del Arzobispado, en 1318,
que han sido determinantes para la construcción de la
identidad de la capital de Aragón.
Cierra una trilogía de exposiciones iniciada en 2014 con
“Pasión por Aragón” y continuada con “Pasión por la Libertad”, en 2016. Fue inaugurada en Ibercaja Patio de la
Infanta por Amado Franco, presidente de Fundación
Ibercaja. También asistieron, entre otros, el consejero
José Luis Soro, el alcalde Pedro Santisteve y el comisario
de la exposición, Domingo Buesa. Para Franco, esta
muestra supone que “los aragoneses nos podamos sentir
orgullosos de nuestra ciudad, de su capital y de su historia”. En la misma línea se expresó Soro, quien señaló
que “podemos conocer de cerca momentos muy importantes acaecidos en la historia de la construcción de Zaragoza, además de piezas que son referentes en el campo
del patrimonio histórico”.
La muestra, que cuenta con la colaboración de Turismo
de Aragón, está incluida en el proyecto “Zaragoza 2018.
Conmemoración de aniversarios de la ciudad”. “Pasión
por Zaragoza” se compone de un centenar de piezas que
destacan por ser referentes en el campo del patrimonio
histórico, artístico, bibliográfico, arqueológico, archivístico e incluso textil y numismático. Proceden de instituciones públicas, privadas y eclesiásticas. Entre ellas destacan un escudo de Zaragoza, la mitra de San Ramón, la
sede del obispo de Roda de Isábena, la única Señal (bandera) que se conserva de Jaime I, siete bustos relicarios
de los siglos XIII al XVIII que representan las devociones
principales de la Archidiócesis de Zaragoza, que por primera vez se pueden contemplar juntos, la custodia de los

Sagrados corporales de Daroca, el cáliz del Compromiso
de Caspe y una imagen de María Magdalena.
Hay que destacar la labor de restauración que desde Fundación Ibercaja se ha realizado de alguna de ellas, en especial de una tabla gótica que, según los últimos estudios, se ha descubierto que corresponde a la imagen del
Papa Luna flanqueado por dos cardenales de la curia de
Avignon. Los visitantes podrán disfrutar de esta propuesta con todos los sentidos. Cada espacio ofrece un
paisaje sonoro, reproduce olores y perfumes y pone a su
disposición materiales que se pueden a tocar, a través de
cajas cerradas en las que intuirán su verdadera naturaleza. Son nuevas sensaciones vinculadas con el periodo
histórico que evocan las salas, y que se suman a la tradicional forma de mirar una exposición.
Fundación Ibercaja completa el proyecto expositivo con
un amplio programa de actividades. Los interesados en
participar pueden inscribirse en patiodelainfanta@obrasocial.ibercaja.es o en el 976971926. Las visitas guiadas
serán de lunes a sábado, a las 10 y a las 17 horas. Los

Imagen superior.- Un corredor articula el acceso a las cuatro épocas de
la ciudad
Imagen inferior.- José Luis Rodrigo, director general de Fundación Ibercaja; Fernando Rivarés, consejero de Economía y Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza; Pedro Santisteve, alcalde de la ciudad; Amado
Franco, presidente de Fundación Ibercaja; Domingo Buesa, presidente de
la Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, conservador de la Económica y comisario de la exposición; José Luis Soro, consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón; Armando Serrano, secretario General de la Academia de Nobles y Bellas
Artes de San Luis y comisario de la exposición, y Jorge Marqueta, director
gerente de Turismo de Aragón

domingos a las 10 horas. Podrán participar grupos de
hasta 30 personas y el precio es de 3 euros. Para las familias se ha diseñado un taller: “Historia de Zaragoza
para todos. Una herencia familiar”. Se realizarán los sábados a las 12 y 18 horas, y los domingos a las 12 horas.
Para escolares, “Historia del esplendor zaragozano a lo
largo de 1.000 años en nuestras calles y monumentos”,
de lunes a viernes, a las 10 o las 11 horas. Más información en la web obrasocial.ibercaja.es •
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Los Premios Forqué regresan a Aragón tras generar un
impacto de 12 millones de euros en su anterior edición
D.G.C.
El Palacio de Congresos de Zaragoza acogerá la 24º edición de los
Premios Forqué el próximo 12 de
enero, en lo que será la primera
gran cita de 2019 para el cine español.
La gala contará con la presencia
de las figuras más destacadas de
la industria española, tal y como
en la anterior edición, que se celebró en el mismo espacio y supuso un impacto de 12 millones
de euros en la Comunidad.
Esta cifra conlleva un crecimiento
del 53% con respecto a la edición
de 2017, celebrada en Sevilla. Un

aumento que destaca aún más teniendo en cuenta los datos de
2016, año en el que la valoración
de la gala, celebrada en Madrid,
fue de 3,6 millones. Por tanto,
entre 2016 y 2018, el valor publicitario equivalente de la gala ha
crecido en más del 230%.
La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de
Aragón, Mayte Pérez, aseguró en
la presentación que los premios
suponen “una gran oportunidad”
para la Comunidad. “Tenemos la
ocasión de ser el primer evento de
presentación y apertura de las
grandes películas que van a ir recorriendo los distintos festivales”,

CaixaForum inaugura
“Experimento Año 2100”

y además la gala permitirá a la
Comunidad “seguir liderando la
apuesta por lo audiovisual”, destacó Pérez, Asimismo, la consejera expuso que “Aragón es tierra
de cine”, y agradeció a la Entidad
de Gestión de Derechos de los
Productores
Audiovisuales
(Egeda), organizadora de los premios, su apuesta por la ciudad.
Por su parte, su presidente, Enrique Cerezo, se mostró satisfecho
por repetir la gala en la Comunidad, donde ha encontrado “un
soporte imprescindible” gracias al
esfuerzo del Gobierno de Aragón
y las empresas y entidades aragonesas. •

Una familia dona tres obras de arte, una de
Francisco de Goya, al Museo de Zaragoza
A.V.G.

P.V.C.
¿Qué le espera a la Tierra del
futuro?, ¿cómo viviremos? o,
¿cómo nos abasteceremos?
son algunas de las cuestiones
a las que responde la nueva
exposición de CaixaForum
“Experimento Año 2100”, a
través de objetos interactivos,
paneles, películas y explicaciones virtuales.
La exposición, según el director de CaixaForum Zaragoza,
Ricardo Alfós, tiene como objetivo “identificar los escenarios de futuro más probables

para el siglo XXI en los ámbitos sociales, tecnológicos y
medioambientales y reflexionar sobre los pros y contras
que de ellas derivan”.
La exposición se estructura en
cuatro grandes ámbitos y que
recogen cuatro Megatendencias: la Superpoblación, las
Megaciudades, los Recursos
naturales y la Sociedad del conocimiento. La muestra, que se
podrá visitar hasta el 29 de
enero, ha tenido como referencia los estudios prospectivos realizados por la Agencia
Europea del Medio Ambiente.•

La consejera Mayte Pérez acudió a la presentación

El Museo de Zaragoza ya expone
tres nuevas obras de arte en su exposición permanente donadas,
todas ellas, por una misma familia
de forma permanente. Los cuadros
pertenecen a los pintores Francisco Bayeu y Subías, Antonio
González Velázquez y al aragonés
Francisco de Goya.
Se trata de tres trabajos de pequeño formato prácticamente desconocidos hasta ahora, que aportan riqueza y variedad a los
fondos del Museo. Las tres obras
han sido estudiadas por el experto
en pintura del siglo XVIII Arturo
Ansón Navarro.
En concreto, la obra del pintor
aragonés está datada en el año
1801 y supone un verdadero descubrimiento puesto que se creía
perdida.
Según ha apuntado Arturo Ansón,
se trata, probablemente “de un regalo de Goya a alguien conocido
y que previsiblemente pintó en
una hora, por ello solo podemos

ver un pequeño boceto”. Se cree
que a principios del siglo XIX, esta
obra estaba en posesión de Juan
Martín Goicoechea y que, tras su
muerte, fue pasando de familiar en
familiar.
Por otro lado, el cuadro “El Martirio de San Eugenio”, de Francisco
Bayeu y Subías, se trata de un boceto de un fresco del claustro de la
catedral de Toledo pintado por

Goya. A estas dos obras se suma
“San Lucas”, de Antonio González
Velázquez y que se caracteriza por
una pincelada suelta y rápida.
Estas tres obras fueron descubiertas por Ansón en el año 2016 después de que la familia le diera la
posibilidad de “estudiar y conocer
directamente estas tres pinturas, lo
que para mí supuso una enorme
satisfacción”. •

La “Visión fantasmal”, de Francisco de Goya, se creía perdida o destruida

El Palacio de Sástago acoge Santamarca, una de las mejores
colecciones de la pintura española
I.C.R.
El Palacio de Sástago de la Diputación de Zaragoza acoge la
colección Santamarca, una de
las mejores pinacotecas de España. Se trata de una antología
formada por casi un centenar de
obras entre las que destacan seis
escenas que Goya pintó dentro
de la serie “Juegos de niños” y
que podrá verse por primera vez
en Zaragoza.
La exposición ofrece una selección de pinturas de las escuelas
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española, flamenca, italiana y
holandesa que abarcan desde el
Barroco hasta el Romanticismo.
La muestra podrá visitarse hasta
el 6 de enero.
Las pinturas están repartidas por
11 espacios distribuidos en las
dos plantas del palacio de Sástago. A ellas se suman un busto
póstumo del primer conde de
Santamarca labrado en mármol
de Carrara en París en 1876 por
el escultor Adam Salomón y una
bella mesa de aparato producida
en Italia en el siglo XIX, confec-

cionada a base de madera dorada, mármol y escayola pintada.
Además, el público va a poder
contemplar las pinturas en todo
su esplendor gracias a que durante los últimos años se ha llevado a cabo una importante labor
de restauración de los cuadros
que ha corrido a cargo del Instituto del Patrimonio Cultural de
España (IPCE).
La colección Santamarca se formó
durante la segunda mitad del
siglo XIX. •

La muestra podrá visitarse hasta el 6 de enero
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Películas de estreno
Animales sin collar
Director: Jota Linares
Reparto: Daniel Grao, Natalia de Molina, Borja Luna

¡A ganar!

Director: Sean McNamara
Reparto: Helen Hunt, Tiera Skovbye, Erin
Moriarty

Basada en hechos reales, "¡A ganar!" es la
inspiradora historia del equipo femenino de
voleybol del West High School y de su esfuerzo por sobreponerse a la pérdida de su
capitana. ¿Lograrán ser de nuevo un
equipo unido y luchar para repetir un éxito
sin precedentes?

Un cortijo aislado en mitad
de la campiña andaluza es
testigo del triunfo de Abel y
Nora. Él es un político entregado a la lucha por los
más desfavorecidos y acaba
de hacer historia; ella, su
mujer y guardiana de un secreto que puede cambiarlo
todo. La promesa de una
nueva vida para ambos se

Miau

Director: Ignacio Estaregui
Reparto: Luisa Gavasa, Álvaro de Luna, José
Luis Gil

Cuatro jubilados trazan un plan para sentirse vivos: van a robarle al aburrimiento
y a la vida. Telmo ocupa su tiempo escribiendo un ensayo sobre el origen de su
chiste favorito cuando se reencuentra casualmente con dos amigos de juventud.
Un tercero, Monreal, sale de la cárcel con
la intención de revolucionar al grupo,
proponiéndoles un rocambolesco plan y
poniendo patas arriba su monótona rutina. Sin nada que perder, el variopinto
grupo se verá inmerso en multitud de
aventuras que incluyen el robo a un
museo…

ve truncada por la aparición
de Víctor, un alto cargo
caído en desgracia, y de dos
antiguos amigos de una
época que prefieren olvidar,
Virginia y Félix. Todos
creen llevar el control de
una situación donde nada
es lo que parece y donde
cada revelación descubre
nuevos interrogantes.

Petra

Director: Jaime Rosales
Reparto: Bárbara Lennie, Alex Brendemuhl, Joan
Botey

Petra no sabe quién es su padre, se lo han ocultado a lo largo de su vida. Tras la muerte de su
madre inicia una búsqueda que le conduce a
Jaume, un célebre artista plástico poderoso y
despiadado. En su camino por conocer la verdad,
Petra también entra en contacto con Lucas, hijo
de Jaume, y Marisa, esposa de Jaume y madre
de Lucas. A partir de ese momento, la historia
de estos personajes se va entretejiendo en una
espiral de maldad, secretos familiares y violencia
que los lleva a todos al límite. El destino dará
un giro a su lógica cruel abriendo un camino
para la esperanza y la redención.
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intu Puerto Venecia se transforma en un terrorífico
lugar con sorpresas y mucho misterio
Redacción
Con la llegada del día más terrorífico del año, intu Puerto Venecia ha preparado una extensa
programación para celebrar Halloween por todo lo alto. El
Shopping Resort ha organizado
tres semanas completas en las
que las sorpresas, los regalos y
los más tenebrosos disfraces
serán los protagonistas.
Las actividades ya han comenzado con el gran pasaje de la Terror Burger, una antigua hamburguesería donde, hace años,
ocurrieron hechos terribles. Además, los personajes que habitan
este lugar saldrán en pasacalles
todas las tardes en busca de
nuevos comensales para su
turno de comida. Entre todos los
que consigan salir de este laberinto, intu Puerto Venecia sorte-

ará tarjetas regalo de 50 euros
para gastar en el Shopping Resort. Los que se atrevan podrán
adentrarse en él de lunes a viernes y los domingos, de 18.00 a
21.00 horas; los sábados, de
12.00 a 14.00 y de 18.00 a 22.00
horas; mientras que el festivo 1
de noviembre será de 12.00 a
14.00 y de 18.00 a 21.00 horas
Desde las 10.00 horas y hasta
que el Shopping Resort cierre
sus puertas a las 22.00 horas, los
más pequeños también podrán
acceder al Catrina Town, un
pueblo que ha asentado sus raíces en la Plaza de las Palmeras
y que está inspirado en la noche
de los muertos mexicana. Los
visitantes podrán adentrarse en
la misteriosa casa del pueblo y
descubrir todos los secretos que
se esconden en ella.
Para ellos, todas las tardes, de

Convocado el concurso de
fotografía de Cadis y Fundación
Caja Inmaculada

lunes a viernes, de 18.00 a 21.00
horas (excepto el miércoles 31
que finalizará a las 22.00 horas),
también hay sesiones especiales
de pintacaras, donde los niños
podrán maquillarse al más puro
estilo del Halloween mexicano.
Durante los sábados se realizará
de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a
22.00 horas; y festivo día 1, de
11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00
horas.
Para el día de Halloween, el 31
de octubre, intu Puerto Venecia
ha organizado un gran concurso
de disfraces para que tanto mayores como pequeños puedan
vestirse de los más aterradores
monstruos u horribles personajes. Además, todos los niños y
niñas que participen tendrán un
dulcísimo regalo, pero solo los
tres mejores disfraces conseguirán los premios sorpresa. •

La 21º Muestra Internacional de Cine Realizado
por Mujeres proyecta 30 títulos inéditos
G.D.C.
Zaragoza acogerá la 21º Muestra
de Cine Realizado por Mujeres del
19 al 27 de octubre.
El evento contará con 30 títulos
inéditos entre largometrajes, cortometrajes o webseries, que se
proyectarán de forma gratuita
para el público asistente.
La organización ha destacado la
variedad de esta edición, tanto en
temática como en nacionalidad, y
han adelantado que la muestra estará “profundamente influenciada
por la situación actual en la que
nos encontramos”.
La muestra se inaugurará con la
proyección de la película “Recuerdos desde Fukushima” de Doris
Dörrie, en el Centro de Historias a

Redacción

La Coordinadora de Asociaciones de Personas con Discapacidad (Cadis Huesca) y Fundación Caja Inmaculada han
convocado la vigésima edición
del concurso fotográfico “Discapacidad y dependencia: maneras de vivirlas”, en el que
pueden participar todos los aficionados que lo deseen.
El objetivo del certamen es
normalizar la visión que la sociedad tiene de las personas
con discapacidad y dependencia, huyendo de estereotipos.
Tanto los responsables de Cadis
como de Fundación Caja Inmaculada explican que las imágenes que se han presentado en
las últimas convocatorias son
mucho más sugerentes, positivas e innovadoras que las que
18

concurrían en un principio y en
lugar de detenerse en elementos obvios van más allá para
profundizar en los sentimientos
y las vivencias de los protagonistas.
El concurso viene a sumarse a
otras iniciativas y actividades
desarrolladas por ambas entidades para facilitar y promover
la inclusión social y laboral de
estas personas. De hecho, Fundación Caja Inmaculada y
Cadis mantienen abiertas otras
líneas de colaboración, en las
que también participan otras
instituciones aragonesas, con el
fin mejorar su calidad de vida
y de conseguir su plena participación en la sociedad.Los ganadores recibirán premios en
metálico y diplomas: el primero
tendrá una dotación de 700
euros, el segundo de 500 euros
y el tercero de 300 euros. •

La Terror Burger y la Catrina Town son algunas de las actividades para Halloween

las 19.00 horas. La clausura tendrá
lugar en el Centro de Historias y
contará con la proyección de la
película ganadora del Gran Premio

del Jurado del Festival de Cine de
Sundance, “The Miseducation of
Cameron Post”, de Desiree Akhavan. •

“Viaje de una generación”, de Víctor Mira, en el Iaacc
Redacción
El Iaacc Pablo Serrano rinde homenaje a uno de los grandes artistas aragoneses contemporáneos con su última exposición,
inaugurada el pasado 10 de octubre coincidiendo con el decimoquinto aniversario del fallecimiento de Víctor Mira y que
reúne un conjunto de obras realizadas en sus últimos diez años
de vida.
La muestra, que podrá verse
hasta el 9 de enero, reúne bajo
el nombre “Viaje de una generación”, un recorrido a través de
23 óleos y 14 fotografías intervenidas por el artista. •

La muestra se inauguró el pasado 10 de octubre
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Los bebés se convierten en actores con el Festival
de Artes Escénicas "Cucú"
Redacción
El Teatro Principal volverá a llenarse de público infantil con la
celebración de la tercera edición
del Festival de Artes Escénicas
para bebés denominado "Cucú",
una muestra dedicada al público
infantil, para niños entre 0 y 3
años.
Tras la muy buena acogida de
las dos anteriores ediciones, el
Ayuntamiento de Zaragoza, a
través del Patronato Municipal
de las Artes Escénicas y de la
Imagen, junto con el Espacio
Bebé y la compañía de teatro de
animación aragonesa PAI, han
organizado una tercera edición,
cuya programación quiere acercar la cultura a la primera infancia.
Para esta nueva edición compañías especializadas en animación infantil, de diferentes comunidades autónomas y otra de
Brasil, mostrarán los espectáculos que han elaborado especialmente para los mas pequeños y
pequeñas. Se han programado
ocho espectáculos, en funciones
de mañana y tarde, que tendrán
lugar en elPrincipal, los domingos, desde octubre y hasta el

mes de junio de 2019. Se trata
de que los niños y niñas conozcan y estén en contacto con la
cultura y las artes escénicas
desde su más temprana edad,
que tengan experiencias artísticas por medio de lenguajes
adaptados a ellos, como son el
movimiento, las imágenes, la
poesía, etc. Los espectáculos
están basados en el juego a través de la expresión corporal y
de la música, propuestas de calidad y por supuesto de gran belleza.
El festival arranca este domingo,
21 de octubre, con 'Xocolat', a
cargo de la compañía Teatro Paraíso (País Vasco), un espectáculo en el que el chocolate se
convertirá en una provocación
para soñar y jugar. Las funciones serán a las 12,00 y a las
17,00 horas.
La programación continúa este
año con dos espectáculos más,
que tendrán lugar el domingo, 4
de noviembre, con 'Beatles para
bebés', y el domingo, 23 de diciembre, con el espectáculo 'El
teatro es nuetro'.
Para el próximo año 2019 están
previstos nuevos espectáculos
para bebés en el Teatro Princi-

Comienza una nueva
edición del Ciclo de Jazz

La presentación del Festival tuvo lugar este pasado martes

pal, como son: 'La geometría de
los sueños' con la compañía
brasileña La Casa Incierta (27 de
enero); 'Deaguaybarro' a cargo
de Quasar Teatro, de Cantabria
(3 de marzo); 'NaNa', espectáculo de danza con la compañía
andaluza Proyecto Nana (28 de
abril); 'Redondo' con Caramuxo

Teatro, de Galicia (12 de mayo),
y 'La Granja', mejor espectáculo
para la Primera Infancia FETEN
2018, con la compañía Teatro
Teloncillo, de Castilla-León (2 de
junio).
Junto con los espectáculos, se
han programado también cuatro
talleres, a cargo de las propias

compañías, dedicados al arte
con chocolate, a la danza, al arte
con barro y otro para artistas o
educadores relacionados con la
primera infancia.
Estos talleres se realizarán los
sábados 20 de octubre de 2018,
26 de enero, 2 de marzo y 27 de
abril de 2019. •

Teruel recupera la celebración de la
Noche de Ánimas el 31 de octubre
D.S.O.

D.S.O.

El Ayuntamiento de Teruel ha
organizado a partir de este
viernes, 19 de octubre, una
nueva edición del Ciclo de
Jazz, que incluye una clase
magistral y tres conciertos de
Raíles Blues Band, una agrupación de Jazz for Kids y Gökhan Sürer Quintet.
El ciclo arranca con un concierto de Raíles Blues Band, en
el que presentarán su nuevo
disco. El sábado, día 20 de octubre, en la Escuela Municipal
de Música Antón García Abril

Ciudad de Teruel se realizará
una clase magistral para grupos de viento, con la colaboración de la Banda de Música
Santa Cecilia. La jornada del
sábado terminará con un concierto de Gökhan Sürer Quintet
en el Teatro Marín.
La entrada es gratuita a todos
los actos pero por control de
aforo para asistir a los conciertos es necesaria invitación
que podrá recogerse en el
Ayuntamiento desde este pasado lunes, 15 de octubre, y en
el propio teatro, desde las
18.00 horas los días de concierto. •

Teruel volverá a celebrar la Noche
de Ánimas con un pasacalles por
las calles del Centro Histórico.
Bajo el lema “Anima-te”, se trata
de una iniciativa impulsada por
distintos grupos y asociaciones turolenses con el objetivo de recuperar una tradición que dejó de
celebrarse hace más de medio
siglo.
Según explicó el director del
grupo de Música Tradicional
Santa Cecilia de Teruel, José Manuel Alba, esta idea surgió “hace
tiempo” para “rescatar” las señas
de identidad propias, aunque “no
para luchar contra Halloween”. “Se
lo planteamos al Ayuntamiento y
les gustó”, añadió.
El acto principal de la Noche de
Ánimas se desarrollará el 31 de
octubre, a partir de las 22.30
horas. Será un desfile que partirá
de la plaza del Seminario y discurrirá por distintas calles del Centro
Histórico turolense hasta la plaza
de las Monjas, donde se desarrollará el acto final con la lectura de
varias leyendas, a cargo de Jesús
Cuesta. Entre estas, destaca una
escrita por el turolense José Baldó,
en exclusiva para esta celebración.

El pasacalles contará con las interpretaciones teatrales de Albishara
y musicales, a cargo del grupo de

Música Tradicional que Alba dirige, así como del grupo turolense
de ritmos celtas Lugh. •
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OCIO Y CULTURA
Fiestas de Aragón

Maluenda: “Crónicas
de un Pueblo”
Maluenda da a conocer una parte de su historia con la celebración de “Crónicas de
un Pueblo”. Desde 2011, el municipio zaragozano retrocede a principios del siglo XX
durante todo un fin de semana de octubre, recreando la vida y costumbres de la época
para rememorar alguno de los episodios vividos en la localidad
Texto: A.M.V. / Fotos: José Luis Molina Remacha
Maluenda retrocede cada año a principios del siglo XX para revivir un
momento histórico que marcó al municipio. Se trata de las “Crónicas de
un Pueblo”, un evento cultural que esta localidad de la Comarca de Calatayud celebra a finales de octubre con un sinfín de actividades culturales y de ocio y que se prolongan durante todo un fin de semana.
Este 2018 se cumple la octava edición, y se ha elegido como tema central
el centenario de la gripe española, que azotó al país en 1918, y en torno
a ella tratarán las actividades preparadas en las que se recrean la vida y
costumbres de principios de esta época. Las fechas elegidas para esta ocasión han sido los días 26 y 27 de octubre.
El viernes, se representará una obra de teatro basada en esta pandemia y
que desde la Asociación Somos Maluenda llevan semanas ensayando y
preparando. Ese mismo día ya se podrá ver a todo el municipio completamente caracterizado, aunque el sábado 27 tendrán lugar el grueso de
las actividades preparadas.
Desde primera hora actuará la banda de música y se repartirá chocolate
entre los vecinos. A partir de ahí se abrirá el mercado tradicional, comenzará la representación de oficios y se llevarán a cabo un taller de molinillos y carretas y la representación de una botica, como la que existía
en Maluenda. Antes de comer tendrá lugar un festival de jotas y visitas
a las iglesias. Como novedad, destaca el reparto de guijarretas a los niños
nacidos entre 2017 y 2018.
Posteriormente se llevarán a cabo juegos tradicionales como el “lanzamiento de gallata” y
“lanzamiento con tirachinas”, carreras de pollos, comparsa de cabezudos y un baile popular
con la charanga del pueblo. Antes de terminar se repartirán patatas asadas para que los vecinos puedan compartir la cena y cerrar una nueva edición de “Crónicas de un Pueblo”.

Arriba y abajo.- Durante todo el fin de semana, los habitantes de
Maluenda recrean la vida y costumbres de principios del siglo XX.
Fotos: J.L. Molina Remacha

FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO. La alcaldesa de Maluenda, Carmen Herrero, destaca el
esfuerzo de la asociación por seguir sacando adelante esta fiesta y “que el Ayuntamiento
seguirá apoyando como ha hecho desde el principio”. “Es importante valorar la cantidad
de trabajo que hay detrás de estas jornadas y a lo que renuncian por prepararla”, explica
Herrero.
La iniciativa de estas “Crónicas de un Pueblo” surgió en 2011 y cada año se centra en un
tema concreto relacionado con las costumbres y vida de la época. En las últimas ediciones, se han tratado efemérides como el 50º aniversario del rodaje de Nobleza Baturra en
la localidad, la llegada del ferrocarril o la figura de la mujer en el medio rural a principios
del siglo XX.
Para ayudar a ambientar más el municipio, los vecinos abren sus baúles para rescatar
prendas antiguas. Así, durante todo el fin de semana se puede ver a las mujeres con faldones, mandiles, mantones o blusas y a los hombres con pantalones de pana, boinas, camisas, fajines o albarcas.
Las “Crónicas de un Pueblo” fueron declaradas Fiestas de Interés Turístico de Aragón en
2016. Cada año, la afluencia va a más y los visitantes pueden conocer más de cerca las
costumbres de principios del siglo XX. Pero, además, es la ocasión perfecta para conocer
el pasado musulmán del valle del Jiloca. Maluenda destaca por su patrimonio histórico
como el castillo, la torre defensiva o las iglesias mudéjares. •

Arriba e izquierda.- Uno de los actos principales es la representación
de una obra de teatro relacionada con la temática de cada año
Fotos: J.L. Molina Remacha
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Un abono unirá los 390 kilómetros esquiables de Aragón
El Gobierno de Aragón lo considera el paso
previo a la unión física de las estaciones de
la Comunidad
A.S.A.
Las seis pistas de esquí aragonesas se han unido por primera
vez en su historia gracias al
abono Ski Pirineos que, con 390
kilómetros esquiables, se convierte en la mayor oferta a nivel
español. El Grupo Aramón, el
Gobierno de Aragón, Astún y
Candanchú presentaron, el pasado día 10, esta unión comercial en un acto en el que todos
mostraron su intención de convertir este en un primer paso de
colaboración que culmine en el
proyecto de unión física de las
estaciones de los Valles de Tena
y de Aragón.
Así lo quiso dejar claro el presidente de Aragón, Javier Lambán, para quien "el de hoy es un
gran paso en esa dirección". Y,
aunque reconoce que es un proyecto que "levanta sarpullidos
en ciertos sectores políticos y
sociales", considera que "pueden estar tranquilos porque no
se dará ningún paso sin grandes
consensos, sin financiación público-privada y sin asegurar el
requisito imprescindible de la
sostenibilidad". Tal y como

aseguró, si el Ejecutivo no lo ha
intentado esta legislatura es
"porque no teníamos dinero
para emprenderlo", y fue tajante: “En futuras legislaturas,
gobierne quien gobierne, habrá
que intentar por todos los medios caminar en esa dirección”.
En la misma línea, para el presidente de Candanchú, Fernando
Yarza, con la puesta en marcha
de este bono "estamos escribiendo el prólogo de un libro
fruto de la unión y el encuentro". Tal y como explicó el empresario, su intención de invertir
en este sector siempre ha tenido
el objetivo de “construir una
gran oferta de esquí en Aragón”,
pero para ello, consideró, hacen
falta más avances en la obras de
vías de comunicación aragonesas en el territorio oscense, la A21 Pamplona-Jaca y la A-23
Huesca-Jaca. “Nuestro presidente -en referencia a Lambántiene que lograr que avancen
para poder captar más esquiadores vascos y navarros que necesitamos entre semana, pero también valencianos y madrileños
en mayor número”, reclamó.
Para el presidente de Astún,

Los abonos contarán con importantes descuentos hasta el 6 de noviembre

Jesús Santacruz, la oferta aragonesa se convierte a partir de
ahora en “más homogénea, poderosa y atractiva”, y permite
acercarse a potentes competidores como Cataluña y Andorra.
Por último, la presidenta de Aramón y consejera de Economía
del Gobierno de Aragón, Marta
Gastón, calificó este acuerdo
como "un salto cualitativo", y
"un antes y un después" que
permitirá que "no miremos atrás
y, a partir de ahora, vayamos
hacia el futuro juntos". •

La Carrera de la Mujer vuelve
a batir récord de participación
C.O.S.

Una marea rosa de 11.000 mujeres inundará este domingo el
Casco Histórico y la ribera del
Ebro de la capital aragonesa. La
Carrera de la Mujer vuelve un año
más batiendo récord de participación, con mil personas más que
en 2017. Deporte y solidaridad
correrán de la mano para reivindicar temas como la lucha contra
la violencia de género, el cáncer
de mama y otro tipo de violencia
contra las mujeres.
El concejal delegado de Deportes, Pablo Híjar, presentó esta
carrera, que se ha consolidado
como una cita tradicional en el
calendario deportivo-solidario
de Zaragoza. Las cifras de participación, aseguró el concejal,
demuestran "que el tirón continúa y va en aumento".
La portavoz de la Carrera de la
Mujer, Henar Calleja, ha dado a
conocer los detalles de esta
prueba, que mantiene el recorrido
del pasado año. Son 6,5 kilómetros que recorrerán la ribera del
Ebro. Los días 19 y 20 se celebra
la Feria Sport Woman, en el Palacio de los Deportes de Zaragoza, donde las participantes podrán recoger su dorsal de 10.00 a
20.00 horas. Por segundo año

Planes Abono de Temporada 2018-19
El abono tiene un coste de 910 euros, pero ya se puede adquirir
en las páginas web de todas las estaciones con un importante
descuento -683 euros- hasta el 6 de noviembre. También contempla rebajas en su precio para familias numerosas (648 euros)
y para los que practican este deporte entre semana (439 euros).
Los menores de 5 años y mayores de 72 contarán con un precio
especial de 75 euros. Mientras que el público infantil (entre 5 y
11 años) y veterano (entre 65 y 71) podrá adquirir su abono por
519 euros. Todos los pagos se podrán hacer aplazados.
Además, las estaciones turolenses de Javalambre y Valdelinares
mantendrán su propio abono por 289 euros.

Jorge Cardona, al
Campeonato del
Mundo de Eslovenia
Redacción

Por segundo año consecutivo, todas las corredoras lucirán en su dorsal el 016

consecutivo, todas las corredoras
lucirán en su dorsal el 016, número de ayuda contra la violencia de género.
En cuanto a los proyectos solidarios, Calleja mencionó a la Asociación Española Contra el Cáncer, que recibirá 100.000 euros,
además de las becas para jóvenes
investigadores. También hay
cinco proyectos que recibirán donaciones: la Asociación Clara
Campoamor, de lucha contra la
violencia de género; el proyecto
EFiK del Grupo Geicam de investigación en cáncer de mama; Pulseras Rosas, de donación de pelo
y compra de pelucas para pacien-

El triple medallista paralímpico
Jorge Cardona, jugador del Publimax CAI Santiago y que ha
sido cedido por su club esta
temporada al C.D. Rivas para
que dispute con el conjunto
madrileño la liga nacional de
División de Honor, se encuentra
esta semana en la localidad de
Lasko (Eslovenia), para disputar
el Campeonato del Mundo individual de Tenis de Mesa, prueba

que se está desarrollando hasta
este domingo, 21 de octubre.
Cardona, actual número 12 del
ranking mundial, afronta este
evento con aspiraciones de
estar lo más arriba posible con
el objetivo de sumar puntos de
cara a los Juegos Paralímpicos
de Tokyo 2018, en una prueba
que cuenta con un cupo de dieciocho jugadores, destacando
que acuden los trece primeros
del ranking mundial, por lo que
la exigencia del torneo está
siendo máxima. •

tes con cáncer; y finalmente,
Fundación Inthes, de lucha contra el cáncer mediante la investigación oncológica.
HUESCA. También en Huesca, una
marea rosa formada por unas
3.500 personas participarán el domingo en la V Carrera contra el
Cáncer. Una de las novedades es la
posibilidad de personalizar la camiseta. Para ello se colocará un
stand con rotuladores para que los
interesados rellenen el cartel que
figura en el centro de la camiseta,
“¿Por quién corres tú?”. Una manera de personalizar y poner nombre concreto a la enfermedad. •
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SERVICIOS

Alquiler de
pisos

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

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

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

Alquilo piso en Las Fuentes de

Piso en alquiler en Casco Histó-

Pisos en alquiler desde 480.- € al
mes Viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en alquiler situadas en la Calle
Adolfo Aznar, 7-9-11-15 y 17, de Zaragoza en sector Actur junto a centro
comercial Carrefour. Pisos exteriores
con cocinas totalmente amuebladas
y equipadas, armarios empotrados,
baños amueblados. Calefacción individual y servicio de conserjería.
También hay disponibilidad de alquilar garajes en el mismo bloque de
viviendas. Próximos a diversas paradas del Tranvía de Zaragoza de
Telf.: 976 20 45 90.

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

TABLA DE PRECIOS
(Precios por
inserción quincenal)

4 Inser.

8 Inser.

12 Inser.

(máximo 40 palabras)

25 €

21 €

18 €

Módulo Clasificados

38 €

33 €

29 €

Clasificados Palabras

(38mm x 38mm)

Si desea anunciarse en esta sección,

llame al 610 22 84 05
CÓMO ENVIAR UN ANUNCIO?
Se ha de enviar un mail a publicidad@aragonuniversidad.es
con el nombre, DNI, dirección y teléfono de contacto, fotocopia
pago anuncio y texto (máximo 40 palabras) o foto con texto
para módulo. Sólo se publicarán los anuncios que reúnan todos
los requisitos.

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

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

Para
anunciarse
w w w. a r a g o n u n i v e r s i d a d . e s

Tels. 976 20 06 56 · 610 22 84 05
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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
Cuida con las presiones
que ejerces sobre el otro.
Tienes el derecho de reclamar
más para ti autonomía, pero no
rebases los límites. En el trabajo, permite a los demás expresar sus opiniones.

TAURO

Pasatiempos

Estás decidido a lograr la
independencia emocional,
pero no quieres que se interprete con ganas de alejarle de
ti. Transmites muy bien tus
ideas y objetivos y tus compañeros te siguen.

Las 7 diferencias

GÉMINIS
Tu poder de seducción te
acerca a tu objetivo. En el
trabajo estás lleno de
buenas intenciones y deseas
contribuir a un trabajo común,
pero cuídate de los que se puedan aprovechar.

CÁNCER

Difícil

Tendrás que consultar con
alguien de confianza muchas de tus acciones, tanto profesionales como sentimentales.
Si no lo haces, corres el riesgo
de cometer errores fatales.

LEO
El diálogo con tu pareja
permitirá darle a conocer
tus planes. Asumir tus deberes y responsabilidades laborales ayuda a mejorar el ambiente y la conexión con tus
compañeros.

VIRGO
Tu carisma y una labia
impresionante impactarán a todos. Ya sea en los
negocios, en el amor o en la sociedad, lograrás triunfos tanto
personales como profesionales
que te impulsarán.

LIBRA
No tendrás ningún problema para atraer y mantener la atención de quién
quieres seducir. Una vez conquistado ese amor, dale opción
a equilibrar la relación teniendo
sus opiniones en cuenta.

Cruzada
¿Sabías que…?
El Teatro Romano de
Zaragoza fue uno de los
mayores de España

ESCORPIO

PALABRAS:
BRUJAS
CALABAZA
CALAVERAS
CARAMELOS
CEMENTERIO
DEMONIOS

DIFUNTOS
DISFRACES
FANTASMAS
FLORES
HALLOWEEN
HUESOSDESANTO

MASCARAS
MUERTOS
TERROR
TRATO
TRUCO
VAMPIROS

Con una capacidad de unos 6.000 espectadores, su estructura estaba formada por anillos concéntricos reforzados por muros radiales y construida en aglomerado de hormigón de cal y canto y recubierta con
placas de piedra caliza siguiendo el modelo del Teatro
Marcelo de Roma. Zaragoza fue la única ciudad romana que gozó del privilegio de ostentar el nombre
completo del emperador, Caesar Augusto.
La época de mayor esplendor del Teatro Romano es
en las dinastías Julio-Claudia y Flavia (siglo I d.C.),
pero en el siglo III comienza el abandono del inmueble con el despojo de la sillería. Es expoliado y se realizan una serie de sucesivos aterrazamientos y rellenos del teatro, que pierde su función original.
Los muros y el graderío acogieron viviendas y cimentaciones de otros edificios. Sus ruinas se reaprovecharon como cimientos de viviendas islámicas, cristianas y judías, e incluso aparecen restos de una
necrópolis visigótica. En 1972 se produce el hallazgo
de las estructuras de este edificio de forma fortuita,
con unas obras en la calle Verónica.

Te cuesta exponer tus
verdaderos sentimientos,
y eso puede confundir a
tu pareja o conquista. En el trabajo intenta visualizar las opciones a largo plazo para planear una estrategia efectiva.

SAGITARIO
Si te sientes un poco
abrumado por las emociones que burbujean en tu interior, intenta calmarte y no
muestres tus cartas hasta tener
posibilidades reales de éxito con
tu objetivo.

CAPRICORNIO
En el amor, estabilidad. Si
apuestas por tu intuición
y tu aura para cautivar a tus interlocutores, es posible que logres apuntarte un tanto de cara
a un proyecto importante.

ACUARIO
Si acabas de conocer a
alguien, considera evitar
que se den cuenta de que actualmente tienes muchos desafíos en la oficina y que tu futuro depende de ellos si no
quieres que se enfríe el ambiente.

PISCIS

Soluciones a los pasatiempos en www.aragonuniversidad.es

Por problemas profesionales estás hirviendo por
dentro y puedes estar tentado a
volcar tu acidez en el otro. Trata
de controlarte o echarás a perder una amistad o relación que
iba genial.
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