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Excelente sintonía
La Universidad de Zaragoza ha presentado su proyecto de presupuestos para 2019 con un incremento
superior al 5% respecto a las últimas cuentas. Concretamente, la institución académica contará con 284
millones de euros, casi 14 millones más que el ejercicio anterior.
El Gobierno de Aragón desembolsará el 66,8% del
presupuesto (cerca de 190 millones), que, en esta ocasión, cuenta con un especial incremento en las partidas de becas, investigación, contratos predoctorales
y, especialmente, infraestructuras, donde las obras de
la Facultad de Filosofía y Letras suman una fuerte inversión (9 millones).
Se trata de un presupuesto que continúa colocando a la Universidad de Zaragoza en la senda de
la recuperación. Unas cuentas donde la investigación vuelve a tomar el protagonismo que se merece,
pues es uno de los pilares básicos de toda universidad. Aplauso merece también que, por fin, la tan
demandada reforma de Filosofía y Letras sea ya una
realidad palpable, con el inicio de las obras ya en
marcha.
Corren buenos tiempos para la Universidad, los ha
habido mejores, cierto es. Pero es indudable que tras
unos años muy duros, con el azote de la crisis económica y los recortes del Gobierno anterior, la institución académica sigue en el buen camino, con precios más asequibles en grados y másteres y más
dinero destinado a becas y ayudas.
La apuesta del Ejecutivo de Javier Lambán por la
universidad fue una de sus promesas electorales y no
ha caído en saco roto. La buena sintonía entre Gobierno y UZ es un hecho palpable que ha dado sus
frutos.
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Diálogo con los artesanos sefardíes
de las montañas de la alta Galilea
A veces echo algo de menos en Jaca, echo de menos
espiritualidad, echo de más demasiado cambio. Tanto ella
como Sabiñánigo, la propia Aínsa, Benás, la Seu d’Urgell,
Sangüesa o incluso poblaciones menores a las que no
voy a poner nombre pero de todos conocidas, son un
mini compendio de las leyes del suelo españolas, tienen
una trama urbanística similar. Pasas a Francia y descansas de tanta ocupación uniforme del espacio, cada núcleo
adaptado todavía con encanto a su propio relieve físico.
Todas estas ciudades e incluso pueblos de 200 habitantes han abandonado por complicada la gestión de sus
cascos urbanos, que si alquileres de renta antigua, que si
propiedades compartidas por emigrantes, que si tejados
de 400 m2 caros de rehabilitar.
Con una excepción: el de Sabiñánigo como nueva creación racionalista cuyo núcleo parece más una Tel Aviv
de la montaña, una ciudad fosforero-ferroviaria, un innegable engendro para bien a partir de un cruce de caminos.
Pero el resto de ciudades, como las más grandes pero
en que se nota menos por mayor posibilidad de acción
presupuestaria, padecen sus cascos históricos, los tienen
abandonados por complejos excepto en algunos puntos
como el que representa el proyecto de plaza Mayor de
Jaca, que correctamente se podría denominar Plaza de la
Franquicia.
Ese mal de muchos pirenáico y de cualquier capital comarcal, pensemos en Monzón, Barbastro o Calatayud…
conlleva un defecto de relación con la historia. La generación de la postguerra ha marcado un gusto por renovar,
por machacar adobes o tejados de loseta, ahora carísimos,
para estar cómodos y a gusto a lo Le Corbusier incluso
en Graus.
Entonces, la artesanía alimentaria que tan bien se exhibe en la Feria de Biescas, la de alfarería como en Naval
o la de otro tipo, solo funciona como parque temático.
Una potente política cultural choca de bruces con esa
realidad de demasiada innovación que representa que
cada pueblo pueda contener diez tipos de aceras diferentes, cuando el espléndido ejemplo de la introducción del
ajedrezado jaqués en la calle del Obispo debería ser una
referencia universal en Jaca. O los toques de ladrillo en
Monzón, o el azulete en localidades de mayoría mudéjar-judeoconversa.
El norte de Israel, Galilea, a partir de Tiberíades, Nazareth o Cafarnaúm es un potente foco de atracción religiosa que deviene paisajística. Tampoco Aragón es
manco recibiendo personal por ese motivo.
Sin embargo, encontrar un pueblo como Zafed-Safad
donde sefardíes de origen andaluz y aragonés restauran
Torah para todo el mundo, mantienen la artesanía de aldabas, llamadores y hierros desde el siglo XIV, no solamente es un factor que se echa de menos incluso en Sos
o Alquézar, decorados a su pesar, sino que se podría convertir en yacimiento de empleo en la propia ciudad de
Jaca y otras con su resplandeciente historia.
Se trata de ponerla en valor de forma cotidiana, no sólo
a través de recreaciones históricas.

Visita nuestra web
www.aragonuniversidad.es

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 UZ aumenta su presupuesto un 5,1%
hasta alcanzar los 284 millones
La DGA aportará el 66,8%, incrementando
las partidas para infraestructuras, becas,
investigación y contratos predoctorales
renovado con la máxima institución autonómica para contribuir
a la financiación de las becas y
La Universidad de Zaragoza disayudas al estudio, que se firmó
pondrá en 2019 de un presuen 2017 como una vía para papuesto
que
alcanza
los
liar la reducción de ingresos pro284.086.046 euros, 13,7 milloducida por la bajada de las Tasas
nes más que el año pasado, lo
de Grado en ese curso.
que supone un incremento del
En cuanto a los fondos propios
5,1%. Así lo refleja el proyecto
de la UZ, que suponen un 22%
de estas cuentas presentado el
del presupuesto tras aumentar en
pasado martes, día 13, ante el
un 1,7% respecto a 2018, la prinConsejo de Gobierno de la inscipal partida de estos ingresos, las
titución y que cuenta con el
tasas, experimenta una bajada
visto bueno del Gobierno de
cercana a los
Aragón,
de
350.000 euros
donde proceden
El
Ejecutivo
aragonés
que obedece a
el 66,8% de los
mejora
también
su
un criterio de
fondos, que no
prudencia en la
inversión
en
las
se verán afectaestimación, al
Becas
Erasmus
dos en el caso
tomar en conside que hubiera
deración las reprórroga de sus
comendaciones
del Servicio de
presupuestos.
Control
Interno
que han sido
Asimismo, en cuanto a la aporanalizadas
en
el
ámbito
de la Ofitación del Gobierno de Aragón,
cina
de
Control
Presupuestario.
cifrada en 189.834.151 euros,
También se prevén menores indestaca la subida en partidas
gresos por Estudios Propios.
como las destinadas a las inPor el contrario, se espera un infraestructuras, becas, investigacremento importante en la capción y contratos predoctorales.
tación de fondos para InvestigaLas obras de la Facultad de Fición y Transferencia en las
losofía y Letras son el punto
convocatorias competitivas en
fuerte de la inversión en inProyectos de Investigación (9%)
fraestructuras. El Gobierno de
así como de Convenios y ProAragón aportará a ellas 6,5 miyectos
OTRI
llones de euros,
(12,9%),
espeque se sumarán
Las obras de Filosofía
cialmente del
a los 2,5 de la
y
Letras
son
el
punto
Gobierno
de
Universidad.
fuerte
de
la
inversión
Aragón,
aunEl Ejecutivo araque también del
en infraestructuras
gonés mejora
Gobierno de Estambién su inpaña y de la
versión en las
Unión
Europea.
Aumentarán
las
Becas Erasmus, que pasarán de
partidas
por
prestación
de
servi900 a 1.200, y en los contratos
cios diversos (6%) y la de compredoctorales, en un 13,1%, perpensación por utilización de inmitiendo aumentar su número y
fraestructuras (2,1%). Descienden
su cuantía individual. Además,
los ingresos por gestión acadése incrementa la inversión que
mica (3,8%), los derivados de
el Gobierno de Aragón hará en
cánones y gestión del tráfico
los institutos de investigación,
(2,8%), los del servicio de prácque alcana los 1.750.000 euros.
ticas odontológicas (5,7%) y
Se incluyen también 600.000
otras partidas con variaciones
euros procedentes del Convenio

I.C.R.

El proyecto de estas cuentas se presentó el pasado día 13 ante el Consejo de Gobierno de la UZ

mínimas. También aumenta la
financiación del Gobierno de España, en un 3,1%, un 3,1% debido fundamentalmente a un incremento del 7,2% en las
cantidades previstas para compensar a la Universidad por sus
alumnos becarios y por su condición de familias numerosas.
La misma tendencia siguen las
transferencias de empresas privadas y asociaciones sin ánimo
de lucro, que aumentan en un
11,3%, al igual que la cantidad
prevista recibir de la Unión Europea y otros países para movilidad de estudiantes, que lo
hacen en un 17,8%.

GASTOS. A pesar del incremento de ingresos, la transferencia básica solamente cubre el
70% de los gastos en personal y
en bienes y servicios, lo que
obligará a continuar con medidas de contención. Los gastos de
personal docente e investigador
y del personal de administración
y servicios han crecido de forma
global en un 2,1%, aunque el
1,75% se debe a la consolidación del incremento retributivo
para los empleados públicos
aprobado en la LPGE para 2018.
Estos gastos suponen el 66% del
presupuesto total.
Los gastos de Investigación ex-

perimentan un incremento que
supone un 12,9%, gracias, fundamentalmente, al aumento de
fondos del Gobierno de Aragón
para financiación de Institutos y
Grupos de Investigación.
Destaca, además, la disminución
en los gastos de suministros gracias a la compra centralizada que
la Universidad de Zaragoza hace
junto a otras universidades y la
disminución a once millones de
euros de la deuda a corto plazo.
La vicerrectora de Economía,
Margarita Labrador, destacó que
se trata de un presupuesto que
sitúa a la universidad “en la senda
de la recuperación”. •

Mayoral y Labrador, durante la presentación de los datos
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Nace una Cátedra de
Desarrollo Femenino

UZ y HKUST crean un laboratorio referente
en microscopías avanzadas
Ambas instituciones firman un convenio que potenciará las
investigaciones en nanociencia de cada institución
Redacción

Redacción

La nueva Cátedra de Desarrollo
Directivo Femenino, fruto de
un convenio de colaboración
entre la DGA y la UZ, tiene
como objetivo fomentar la
igualdad e impulsar el desarrollo profesional femenino en los
puestos más altos de las empresas.
Otro de los objetivos que propone es generar una investigación en la identificación de las
barreras que no permiten a las
mujeres ascender y encontrar
prácticas que consiguen erradicarlas. Además, se darán becas
y se apoyará la realización de
tesis doctorales y trabajos de
fin de carrera en el ámbito de
la cátedra.
Por otro lado, bajo el paraguas
de esta cátedra, se ofrecerá formación continua a las directi-

vas para que se afiancen en sus
puestos y asuman mayores responsabilidades.
Asimismo,
también se brindará formación
a las predirectivas y a las estudiantes universitarias.
También se realizarán conferencias y foros de de debate
para promover la igualdad de
oportunidades en el acceso a
puestos de dirección, aportando a la sociedad y a la comunidad educativa referentes
de mujeres inspiradoras que representen modelos a seguir.
Precisamente, la consejera de
Economía, Industria y Empleo,
Marta Gastón, ha incidido en
que “todavía contamos con un
techo de cristal en el desarrollo
profesional del talento femenino, a pesar de todo el progreso logrado hasta ahora y del
empeño en seguir avanzando”.•

La DPT y la UZ fomentarán la
aplicación de la Ingeniería a la
administración local

Redacción

La DPT y la UZ han suscrito un
convenio de colaboración para la
realización de actividades conjuntas para fomentar la aplicación de la Ingeniería en la Administración Pública. Su objetivo es
regular la colaboración entre
ambas instituciones y fomentar
acciones de formación y transferencia en I+D+i dentro de la administración pública.
El convenio fue rubricado por el
presidente de la institución provincial, Ramón Millán, y el rector
de la Universidad de Zaragoza,
José Antonio Mayoral, junto a la
vicerrectora para el Campus de
Teruel, Alexia Sanz, y la directora de la Escuela Universitaria
4

Politécnica, Inmaculada Plaza. El
convenio prevé la realización de
diversas acciones, como la organización de charlas y conferencias sobre la utilización de los
conceptos de ingeniería en la administración pública; la celebración de encuentros y jornadas; la
celebración de cursos de formación, exposiciones y actos abiertos para divulgar el conocimiento de la ingeniería y su
aplicación a la administración
pública. También se prevé la
concesión de becas para que estudiantes de la EUPT colaboren
en el área de Nuevas Tecnologías
y Administración Electrónica de
la Diputación Provincial y la planificación conjunta de trabajos
fin de grado o fin de máster tutelados por ambas partes.•

Zaragoza y Hong Kong se posicionarán a partir de ahora como
referentes mundiales en microscopías avanzadas para el estudio
de nuevos materiales destinados
a la fabricación de sensores y de
nanopartículas para aplicaciones en nanobiomedicina, alimentación y detección de contaminantes en el medio
ambiente, gracias a la constitución de un laboratorio internacional cuyo convenio se ha firmado entre la Universidad de
Zaragoza y la Universidad Científico Tecnológica de Hong Kong
(HKUST, Hong Kong University
of Science and Technology).
La creación de dicho laboratorio
surge del alto nivel de la microscopía del Laboratorio de Microscopías Avanzadas (LMA) - instalación científico técnica
singular—ubicado en el Instituto
de Nanociencia de Aragón (INA)
y la estrecha relación de trabajo
que mantiene con una de las
mejores Universidades asiáticas
referente además en caracteriza-

El rector de la UZ y el profesor King Lun Yeung, este pasado lunes

ción de materiales. De hecho, el
Laboratorio de Microscopías
Avanzadas (LMA) es uno de los
centros de referencia de un consorcio europeo formado por 15
centros europeos de microscopía
electrónica y 5 empresas, lo que
posiciona al Instituto de Nanociencia de Aragón a la cabeza de
Europa en este ámbito.
Por su parte, la HKUST cuenta
con un amplio abanico de grados y másteres muy competiti-

vos y una división de estudios
medio ambientales interdisciplinar, con una plataforma experimental puntera en el análisis
profundo de la materia.
“La firma de este convenio constituye una iniciativa pionera en
este campo, que permite una
vinculación estrecha con el sudeste asiático”, destacó el rector
del campus público aragonés,
José Antonio Mayoral, durante
la rúbrica. •

Acuerdo para potenciar la investigación y
la movilidad con 250.000 euros

La presentación tuvo lugar en el Paraninfo

Redacción

Recientemente se presentó en el
Paraninfo el acuerdo de colaboración con las fundaciones Ibercaja
y Caja Inmaculada. Un acuerdo, de
250.000 euros, que irá destinado a
impulsar el desarrollo social y económico de los estudiantes a través
de la financiación de proyectos de
investigación y estancias en el extranjero. Además, se pondrá en
marcha una nueva línea de colaboración con la creación de una
Cátedra de Movilidad centrada en
la conectividad. “Unas oportunidades que la universidad por sí
sola no podría brindar”, reconoció
el rector de la UZ, José Antonio
Mayoral.

Estos acuerdos han destinado un
total de un millón de euros a estos
programas, de los que se beneficiaron el curso pasado más de un
centenar de estudiantes.
CUATRO LÍNEAS DE ACTUACIÓN. Esta colaboración entre las
dos fundaciones y la UZ se concreta en cuatro programas, dos de
ellos centrados en la actividad
científica y dotándola de recursos
para llevar a cabo su trabajo.
El primero de ellos es el Programa
de apoyo al fomento de proyectos
de I+D+i para jóvenes investigadores que “tras sus más y sus
menos se pudo recuperar en el
2015. Un motivo de especial orgullo”, reconoció la directora general

de Fundación Caja Inmaculada,
María González. 40.000 es la cantidad dotada a este programa con
el que se potenciarán proyectos de
calidad en nuevas líneas de investigación, desarrollo e innovación
de la Universidad que carezcan de
fondos para ello. En las primeras
tres ediciones 73 investigadores se
han beneficiado de él.
El Programa Ibercaja-CAI de Estancias de Investigador se dirige a
investigadores aragoneses menores de 35 años que deseen desarrollar estancias breves (máximo de
tres meses) con fines científicos en
centros de investigación europeos.
Y lo mismo para investigadores
extranjeros de prestigio que deseen realizar estancias en Aragón.
Esta línea se nutre de 100.000
euros y en la convocatoria pasada
50 investigadores se beneficiaron
de ella. Con el objetivo de estimular la movilidad internacional se
encuentra la Convocatoria de ayudas complementarias Ibercaja para
estudiantes del Programa Erasmus,
con 90.000 euros. Con estas convocatorias, varias generaciones
han enriquecido su formación
académica con estancias en el extranjero que les han enriquecido
educativamente y lingüísticamente.•
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Alrededor de 250 universitarios ya tienden su mano
para ayudar a los más necesitados
En la IV Jornada de Voluntariado Universitario, celebrada en la Facultad de Derecho, los estudiantes pudieron conocer en
profundidad la labor que realizan, entre otras, la asociación Seniors en Red, la Hermandad del Refugio y RedMadre
Y.T.S.

Desarrollo, que "también dieron
a conocer sus proyectos durante
el año y su ámbito de actuación".

La IV Jornada de Voluntariado
Universitario ha dejado patente,
en la edición de este año, que
los universitarios están cada vez
¿CÓMO NACE EL VOLUNTAmás concienciados de la valiosa
RIADO UNIVERSITARIO? La
ayuda que pueden aportar a los
idea de un voluntariado univermayores y a las personas más
sitario nace entre los mismos esnecesitadas de nuestra sociedad.
tudiantes que "al hacer la matríEl Aula Magna de la Facultad de
cula ven cómo existe una serie
Derecho de Zaragoza servía
de actividades a las que poder
como escenario para la celebrainscribirse, tales como las deción de este encuentro, que
portivas o lenguas modernas;
tenía lugar a finales del mes de
pero ninguna hace referencia al
octubre, y en la que se dieron
voluntariado en ese momento
cita alrededor de un centenar de
inicial de empezar el grado", exjóvenes universitarios, todos
plica Pérez-Aguirre.
ellos con la inY es que esa
quietud "de poder
inquietud va
echar una mano
en aumento,
El Voluntariado
en su tiempo libre
Universitario surge de y así lo deen diferentes actimuestran los
la inquietud de los
vidades", tal y
datos: a la
propios estudiantes
como manifiesta
primera jorIgnacio
Péreznada que se
Aguirre, quien accelebró en el
tualmente está en cuarto curso
año 2015 apenas asistieron unas
de Derecho y ADE en la Univer20 personas.
sidad de Zaragoza.
Pero esa fecha fue clave, porque
Los universitarios tuvieron la
desde entonces se percibe un inoportunidad de conocer cómo
cremento de estudiantes implitrabaja la Hermandad del Refucados, y de ellos "nace la ilusión
gio "con la que colaboramos sede crear un círculo entre los
manalmente en dedicar nuestro
universitarios para los universitiempo a ayudar por ejemplo en
tarios y, así, ayudar", señala este
los desayunos a las personas sin
estudiante de Derecho.
hogar”, señala este joven.
De estos orígenes, nace un
Por otra parte, “la asociación
grupo de WhatsApp; en él se
Seniors en Red nos enseñó
proponen actividades y todo el
cómo acompañar en la soledad
que lo desea se inscribe si tiene
a los más mayores, y desde Reddisponibilidad horaria. Así, "reMadre nos explicaron las forllenamos huecos para ese vomas de ayudar a aquellas mujeluntariado con una simple lista
res que se encuentran en
de actividades con los nombres
situación personal difícil", conde los universitarios que quieren
tínúa Ignacio. A todo ello, se
ayudar. Ahora somos más de
sumó la experiencia de Univer250 y estamos creciendo tras la
sitarios con la Infancia y la Cácelebración de esta IV Jornada",
tedra de Cooperación para el
asevera Ignacio.

Los estudiantes quisieron saber cómo dedicar su tiempo libre a las personas que más lo necesitan

El Aula Magna de Derecho se llenó de universitarios para conocer el trabajo de algunas asociaciones

AGRADECIMIENTOS. El Voluntariado Universitario agradece, desde Aragón Universidad, el espacio cedido por la
Facultad de Derecho para la
celebración de esta Jornada,

ya que de esta forma "hemos
podido dar voz a la labor del
Voluntariado Unizar. También
especial mención al Secretariado de Proyección Social e
Igualdad por apoyar esta ini-

ciativa; creemos que los jóvenes tenemos mucho aún por
decir y, juntos, seremos capaces de lograr grandes cosas
para construir una sociedad
mejor".•

Seniors en Red
Somos Voluntarios capaces de ayudar
y crear vínculos humanos
Creamos momentos cara a cara de Amistad,
de Acompañamiento y de apoyo presencial

¿Por qué Seniors en Red?
Porque no queremos que los Seniors más Mayores estén solos ni aislados.
Porque queremos que sigan conectados con la sociedad.
seniors@seniorsenred.org

Tfno. 976 11 20 20 / 610 49 35 76

Más que voluntarios,
somos amigos
¡ÚNETE A NOSOTROS!
seniorsenred.org
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Tres profesoras universitarias, reconocidas por sus
experiencias en innovación docente
Redacción

El Consejo Social de la Universidad de Zaragoza entregó el pasado
14 de noviembre los galardones
del I Premio de Experiencias en
Innovación Docente a tres profesoras universitarias.
El acto, celebrado en el Aula
Magna del Paraninfo, estuvo presidido por el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio
Mayoral, y el presidente del Consejo Social de la Universidad de
Zaragoza, Manuel Serrano.
Les acompañaron la consejera de
Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón,
Pilar Alegría, y el presidente de la
Comisión Académica del Consejo
Social, Fernando Sanz.

Esta es la primera edición de un
galardón cuyo objetivo es fomentar la innovación docente, reconociendo y premiando el esfuerzo
que el profesorado realiza en los
procesos formativos, desde la
perspectiva social, el esfuerzo individual y colectivo del profesorado de la Universidad de Zaragoza.
El jurado tuvo en cuenta aspectos
como la relevancia en relación con
la mejora de la calidad, el carácter
innovador y la calidad técnica de
los proyectos.
LOS DOCENTES GALARDONADOS. María Benita Murillo, profesora del Instituto de Ingeniería
Química y Tecnologías del Medio
Ambiente de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura recibió el pri-

mer premio, dotado con 2.000
euros, por su proyecto "Retos para
la sostenibilidad. Los estudiantes
de primero tienen algo que contarte".
Antonia Isabel Nogales Bocio, docente en el Departamento de Lingüística General e Hispánica de la
Facultad de Filosofía y Letras,
ganó el segundo premio, dotado
con 1.000 euros, por su proyecto
"La divulgación científica mediante plataformas multimedia
como método innovador de
aprendizaje.
El Consejo Social de la Universidad también entregó una mención a Elena Fernández del Río,
profesora del Departamento de
Psicología y Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y del
Trabajo. •

Las premiadas recibieron el galardón en el Aula Magna de la Universidad de Zaragoza

El I Premio Nacional de Arquitectura
Novel de Itesal ya tiene ganador
Redacción
El proyecto "Reactivación Logística y Social del Polígono de Cobo
Calleja", de la estudiante Andrea
García, de la Universidad San
Pablo CEU, se alzó la semana pasada con el I Premio Nacional de
Arquitectura Novel de Itesal, la
compañía zaragozana dedicada al
diseño y fabricación de aluminio.
El trabajo está galardonado con
4.000 euros y el fallo se dio a conocer en la feria de Veteco, el
Salón Internacional de la Ventana, Fachada y Protección Solar,
organizado por Ifema y que des-

BioNorth, un encuentro de
primer nivel en Biotecnología
Redacción

La Asociación de Biotecnología
de Aragón (Asbar) organizó la
IV edición de las Jornadas BioNorth, un encuentro que dio a
conocer el trabajo científico
local a más de un centenar de
jóvenes biotecnólogos y estudiantes de esta rama. Este
evento de carácter científicocultural tuvo lugar en el Aula
Magna de la Facultad de Ciencias de la UZ los pasados 10 y
11 de noviembre. Estas jornadas muestran el trabajo de
científicos locales a jóvenes
biotecnólogos de toda España,
además de ofrecerles formación
y orientarles de cara a su futura
carrera profesional. El programa contó con ponencias de
investigadores aragoneses de
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primer nivel. La inauguración
corrió a cargo del decano de la
Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza, Luis
Oriol; la directora general de
Investigación e Innovación del
Gobierno de Aragón y presidenta de la Fundación Araid,
María Teresa Gálvez, y el presidente de la agrupación de Empresas Biotecnológicas de Aragón, Pedro Razquin.
Las ponencias de investigadores locales de la Fundación
Araid, como Silvia Hernández
y Pedro Baptista, mostraron a
los asistentes algunos de los últimos avances científicos en la
Comunidad.
La científica aragonesa Nunilo
Cremades y el miembro del
grupo Bionanosurf Scott Mitchell fueron otros de los ponentes. •

arrolló su 16ª edición del 13 al 16
de noviembre, en la Feria de Madrid, donde Itesal contó con un
expositor propio. El jurado valoró
la originalidad de su propuesta en
su conjunto, el diseño, la funcionalidad, su viabilidad constructiva y la calidad arquitectónica.
La utilización de soluciones de
carpintería de aluminio, que sea
viable, original y que contribuya
a la eficiencia energética del conjunto del edificio. Por su parte, el
segundo premio, de una cuantía
de 2.000 euros, recayó en José
Carlos Menasalvas, estudiante de
la Escuela Superior de Arquitec-

tura de Sevilla, quien desarrolló
el proyecto "Mix Bag". También
se entregaron tres menciones, de
500 euros, a Basilio Paredes por
"Nuevo Club de Remo", de la
Universidad de Cartagena; Carlos
Gamarra por "Long Wang Atlas",
de la Universidad San Pablo CEU,
y Patricia Andrea Miquel por
"Hotel-Spa en Sot de Chera", de
la Universidad Politécnica de Valencia.
El acto estuvo conducido por el
periodista Javier Sierra y contó,
entre otros, con el director general de Itesal, Armando Mateos.•

El proyecto Spagyria desarrolla cosméticos
ecológicos con plantas aromáticas
Redacción
El proyecto Spagyria tiene como
objetivo crear una nueva línea de
producción de plantas aromáticas
para el desarrollo de cosméticos
ecológicos y saludables. Atades
Huesca, la Universidad de Zaragoza; Elkarkide, de Pamplona;
Les Jardins du Girou y el Instituto
de Medicina y Fisiología Espaciales MEDES, de Toulouse; y los
ayuntamientos de Huesca y Pamplona son los socios de esta iniciativa que combina la investigación con la inclusión social.
Personas con discapacidad o con
dificultades de inserción participan en ella con el objetivo de mejorar su empleabilidad y su calidad de vida.
La zona de cultivo y los invernaderos de Brotalia en Huesca

fueron la pasada semana el escenario de la presentación de
esta iniciativa, cuyo presupuesto
total alcanza 1.860.000 € y que
se financia en parte con fondos
europeos.
Ana Mainar, investigadora del
I3A de la Universidad de Zaragoza, apuntaba a la caléndula
seguida de la melisa y la salvia

officinalis como plantas clave
para esta iniciativa, tras los
primeros ensayos realizados, y
vistos los resultados de los cultivos pilotos de esas y otras
plantas aromáticas. Mainar estudia las posibilidades que
ofrecen ocho especies de plantas mediante el uso de disolventes sostenibles. •
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Alegría destaca la aportación de la
FP en la innovación con empresas

Nace Agora x l'aragonés

Redacción
La consejera visitó el Centro Integrado de Formación Profesional Corona de Aragón de Zaragoza

Redacción
La consejera de Innovación, Investigación y Universidad, Pilar
Alegría, visitó la semana pasada el Centro Integrado de
Formación Profesional Corona
de Aragón de Zaragoza. Un
centro que cuenta en la actualidad con más de 1.600 alumnos y que trabaja en proyectos
de innovación y con empresas.
La consejera recorrió las instalaciones del centro y pudo
charlar con algunos de sus

alumnos y alumnas. Alegría
destacaba el esfuerzo del Gobierno de Aragón “para cimentar el sistema de I+D+i” y señalaba la aportación de la
formación profesional en este
sentido.
El centro acaba de recibir un
proyecto europeo Erasmus+, en
el que ejerce de coordinador,
“SAFED, Simulation training for
fire safety design” para formar
y unificar los métodos de actuaciones de voluntarios ante catástrofes naturales. Cuenta con
una ejecución de 24 meses, un

presupuesto de 200.000 euros y
participan instituciones públicas
empresas, universidades, y organizaciones de lucha contra incendios y desastres naturales de
España, Grecia y Chipre. Pilar
Alegría destacó la importancia
del trabajo del Corona de Aragón, que es el único centro de
formación profesional en formar
parte de este proyecto y además
ejerciendo la coordinación. De
este modo, Alegría remarcaba
que “es un orgullo para Aragón
que ellos marquen esa impronta
en este proyecto”. •

El plazo para inscribirse en el banco
de libros se abrirá el 14 de diciembre
Las familias solo pagarán el 10% del coste del lote de libros
Redacción
El Departamento de Educación da
un nuevo paso para la implantación del banco de libros con la publicación de las instrucciones a los
centros para su puesta en funcionamiento a partir del curso que
viene, que complementa la orden
de creación que se lanzó el pasado
mes de septiembre. De esta forma,
las familias podrán pedir su inclusión en este nuevo sistema de
banco de libros entre el 14 de diciembre y el 31 de enero.
Los centros educativos sostenidos
con fondos públicos recibieron
estas instrucciones, que establecen que cada colegio o instituto
tendrá que crear en el seno de su
consejo escolar una comisión encargada de este sistema, que deberá estar formada por un miembro del equipo directivo (que se
encargará de su coordinación), un
representante del profesorado y
otro de las familias, además de
otro por parte del alumnado en el
caso de la ESO.
Podrán colaborar asimismo otros
miembros de la comunidad educativa que así lo deseen. La constitución de este órgano en los
centros debe llevarse a cabo antes

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

del próximo 14 de diciembre,
fecha tope en la que tendrán que
comunicar también qué órgano
se encargará de su gestión: el
propio centro, su AMPA o una librería de proximidad, que se elegirá tras la suscripción de un
convenio con la Federación de
Libreros. Tras todos estos trámites, las familias podrán comenzar
a pedir su inclusión.
Como ya explicitaba la orden publicada en septiembre, la inclusión en este banco es voluntaria,
y aquellas familias que se adhieran se comprometen a entregar
en su centro educativo los libros
que sus hijos están utilizando este

año en buen estado de conservación. Esto les da derecho a recibir
los lotes para el curso 2018-2019
por un precio no superior al 10%
de su coste.
Mientras tanto, se está terminando de desarrollar la aplicación
informática que centralizará la
información de todos los bancos
de libros, que estará disponible
durante el segundo trimestre de
este curso, ayudando a simplificar
la labor de los centros. A través
de esta aplicación se realizarán
trámites como las altas o bajas
del sistema o la resolución de incidencias como pueden ser pérdidas o traslados de centro. •

Agora x l'aragonés, un programa inaugurado el año pasado, da el salto a las redes con
la creación del blog agoraxlaragones.blogspot.com, un proyecto donde se integran particulares, asociaciones, empresas
e instituciones implicadas en
la supervivencia del aragonés.
En este espacio, que ha comenzado a funcionar esta
misma semana, se encuentran
actividades, acciones privadas
e institucionales y todas las
noticias vinculadas con la promoción de la lengua aragonesa
que quienes integran Agora x

l'aragonés deseen compartir y
difundir. También se alojarán
en el citado blog, reportajes
audiovisuales sobre empresas
que usan el aragonés o un
canal de audio de promoción
para las asociaciones.
Asociada a esta nueva herramienta, se ha habilitado también la dirección agoraporlaragones@gmail.com para
recibir las informaciones o sugerencias de los propios usuarios.
Agora x l'aragonés fue instaurado para crear una red de colaboradores que participen en
su difusión y crece ahora con
esta plataforma para poder
multiplicar su actividad. •

El uso del móvil en las
aulas, a debate
Redacción

El Departamento de Educación impulsa una jornada que
se celebrará el 1 de diciembre
en el Centro de Profesorado
(CIFE) Juan de Lanuza y que
servirá de Foro de debate y
participación sobre el uso de
móviles en centros educativos
de Aragón. Abierto a toda la
comunidad educativa y coordinado por el propio CIFE y el
responsable del Foro de la Innovación, Eduardo Nuez, los
interesados en participar,
pueden hacer ya su inscripción hasta el día 29 de noviembre
en
el
enlace
https://goo.gl/jU75fK.
La jornada, que se celebrará
de 9.00 a 14.30 horas, tiene
el objetivo de reflexionar y
debatir sobre el uso de
smartphones en el aula como
herramienta de trabajo en el
proceso de enseñanza y
aprendizaje.
El Gobierno de Aragón,
consciente de la cada vez
mayor presencia de estos dispositivos entre los jóvenes,
lanzó el pasado año una
campaña para ayudarles a
utilizar el móvil de forma
responsable a través de un

sencillo decálogo. Los centros educativos recibieron
estas recomendaciones para
favorecer la convivencia de
los ciudadanos con la tecnología desarrollando conductas saludables, así como fomentar un uso racional y en
positivo de los móviles, con
decisiones compartidas y en
familia.
Este decálogo propone acciones como proteger siempre tu
intimidad y la de los demás,
evitando compartir fotos y
datos con extraños, marcarse
momentos libres del móvil,
como las comidas y las
cenas, convirtiéndolos en
tiempo para hablar y para la
familia. •
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Comienza un proyecto para luchar contra la bacteria
Xylella fastidiosa en España
Redacción

Con el objetivo de desarrollar estrategias de erradicación, contención y control de Xylella fastidiosa en España, la Agencia
Estatal de Investigación, el Instituto Nacional de Investigaciones
Agrarias, y la Interprofesional del
Aceite de Oliva Español han financiado un proyecto que cuenta
con la participación de investigadores especialistas en distintas
disciplinas relacionadas con la
lucha de esta bacteria. Milagros
Coca, Eva Núñez y Ana Palacio,
investigadoras de la Unidad de
Sanidad Vegetal del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), for-

Nace una
nueva red
europea de
Business
Angels
Redacción

Tras varios meses de implementación del proyecto Youth-Art,
se pone en marcha una "Red
Europea de Business Angels" en
el ámbito cultural. Su misión es
informar a los jóvenes artistas
europeos, con habilidades y
competencias relacionadas con
la cultura y que quieren crear
una empresa, de la posibilidad
de encontrar inversores, denominados Business Angels, dispuestos a apoyar su idea de negocio.
Son, por tanto, una figura novedosa en el mundo de la cultura y del arte y se convierten
en una alternativa muy válida
ante el problema con el que se
encuentran los jóvenes emprendedores con respecto a la
búsqueda de financiación para
sus proyectos.
Este proyecto está liderado por
la Asociación de Empresarios
Gallegos de Riberas del Ebro
(Aegare) y cuenta con la participación de otros socios europeos: Creator European Consultants SRL (Rumanía), Izmit Ilce
Milli Egitim Mudurlugu (Turquía), Dorea Educational Institute WTF (Chipre) y European
Regional Framework for CoOperation (Grecia).
Youth-Art pretende mejorar la
calidad de todos los servicios
públicos y privados relacionados con el emprendimiento juvenil en el sector cultural y está
financiado por el programa europeo Erasmus+, gestionado en
España por el Instituto de la Juventud de España (Injuve) •
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man parte de este proyecto nacional sobre la bacteria de cuarentena de la Xylella fastidiosa.
Concretamente trabajarán en un
subproyecto que está liderado
por el Instituto de Investigaciones y Tecnologías Agrarias
(IRTA),
Los investigadores pertenecen a
tres centros del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas
(CSIC), el Instituto Valenciano de
Investigaciones Agrarias (IVIA),
el Instituto de Investigación y
Formación Agraria y Pesquera de
Andalucía (Ifapa), el Instituto de
Investigaciones y Tecnologías
Agrarias (IRTA), el Instituto
Vasco de Investigación y Desarrollo Tecnológico (Neiker-Tecnalia), el Instituto de Investiga-

ciones Agroambientales y de
Economía del Agua (Inagea),
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón-Instituto Agroalimentario de
Aragón IA2 (CITA- Universidad
de Zaragoza) y las Universidades
de Valencia, Gerona y las Islas
Baleares, y además participa personal de los servicios de sanidad
vegetal de la Generalitat Valenciana y del laboratorio de sanidad vegetal (Semilla) y la Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura y Pesca de las Islas
Baleares. También cuenta con colaboradores de tres instituciones
de EEUU, Italia y Reino Unido.
Con este proyecto se pretende conocer mejor la variabilidad genética de la bacteria, así como sus

Investigadores de la Unidad de Sanidad Vegetal del CITA colaboran en el trabajo

vectores potenciales en España.
También quiere contribuir al conocimiento de los métodos de
propagación de la bacteria, la
gama de especies huéspedes que

pueden verse afectadas por la
misma e identificar variedades
con alto nivel de resistencia, dentro de los principales cultivos
afectados. •

La UZ realizó 764 proyectos de I+D+i con empresas
en 2017 por 12,3 millones
R.G.T.
La Universidad de Zaragoza realizó 764 proyectos de I+D+i
con empresas a lo largo del pasado 2017, que se traducen en
un montante económico de
12.325.330 euros. Esta cifra supone un incremento del 8,5%
respecto al 2016 y de un
25,45% en los últimos cinco
años. Además, multiplica por
2,3 la media de las universidades españolas, lo que consolida
la posición de liderazgo del
campus aragonés en innovación tecnológica.
Desde el área de Transferencia
e Innovación Tecnológica de la
UZ se destacó que las empresas
"necesitan trabajar con las uni-

versidades para poner nuevos
productos en un mercado diferente".
El 9% de los contratos se han
rubricado con empresas internacionales como Huawei, Microsoft o Adobe. Asimismo, el
30% de los proyectos se han realizado de la mano de empresas
aragonesas y el 61%, con organizaciones nacionales.
Los datos sobre proyectos conseguidos a través de convocatorias públicas también son positivos. El número de iniciativas
se ha incrementado en un 70%,
aunque el importe captado ha
descendido un 86% en el último
año. Esto se debe a que las convocatorias "o no han salido o
no se han ejecutado". "Una

convocatoria muy importante
para nosotros a nivel nacional
es la denominada Retos Colaboración, que no se ejecutó en el

año 2017. A pesar de obtener
los proyectos, no hemos recibido la aportación económica",
lamentaron. •

La Universidad consigue cuatro millones
para equipamientos con fondos Feder
Redacción
La Universidad de Zaragoza podrá
mejorar sus infraestructuras y
equipamientos científicos gracias
a los casi cuatro millones de euros
conseguidos en el Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de
I+D+i, del Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades, cofinanciado al 50% con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(Feder), una partida de dinero que
duplica a la conseguida en la última convocatoria de 2015.
Este respaldo económico permitirá
actualizar y disponer de nuevos
equipamientos científicos, lo que

supondrá una modernización de
laboratorios y centros de investigación de la UZ. Asimismo, la
concesión financiera ayudará a
mantener la posición de liderazgo
de la Universidad en diversos ámbitos.
Además, un número importante
de estas nuevas infraestructuras va
a permitir aumentar la capacidad
analítica para reconocer nuevos
compuestos químicos, así como
identificar y cuantificar marcadores químicos o metabolitos que
aparecen en diversos procesos naturales, agroalimentarios, ganaderos, tecnológicos o fisiológicos.
Estos resultados reflejan la capacidad competitiva de la Universidad. •

La Universidad de Zaragoza ha mejorado el equipo biosanitario gracias a Feder

OFRECER PLANES DE PENSIONES
RESPONSABLES
NOS HACE
DIFERENTES
Nuestros planes de pensiones han obtenido lCO½ZKOCECNKǥECEKÏP
GPNQU2TKPEKRKQUFG+PXGTUKÏP4GURQPUCDNGFG0CEKQPGU7PKFCU 24+ 
En CaixaBank hemos obtenido este reconocimiento a través de VidaCaixa, y gracias al trabajo y el esfuerzo
en la gestión de una cartera de más de 80.000 millones de euros bajo criterios de responsabilidad hacia la
sociedad y el medioambiente. Y todo, sin descuidar la rentabilidad de nuestros clientes.
Proponerte un plan de futuro que piensa en el de todos es, entre muchas otras cosas, lo que nos hace
diferentes.

INFORMACIÓN

Notable alto para el tranvía
Los usuarios han valorado el servicio del tranvía con un 8,17 en la última
encuesta de satisfacción, realizada en mayo
Redacción
Los usuarios del Tranvía de Zaragoza han valorado con una nota
global de notable alto, un 8,17,
el servicio de este medio de
transporte en la última encuesta
de satisfacción realizada. La
puntuación es superior a la encuesta anterior, cuando se obtuvo una nota global de 8,05. La
nota ha ido evolucionando cada
año superando al ejercicio anterior.
La encuesta, realizada por Vea
Global a través de un muestreo
aleatorio a usuarios del tranvía
tanto en las paradas como a

bordo, ofrece un nivel de confianza del 95% y un error muestral de 3,96%. El periodo en el
que se realizó la encuesta fue del
28 al 31 del pasado mes de
mayo.
En los resultados globales, en los
que se evalúan los distintos atributos del servicio, destacan
como conceptos mejor puntuados la Información (8,46), el
Medio Ambiente (8,45), la Seguridad ante Agresiones y Robos
(8,33) o la Puntualidad y Regularidad (8,20). Ninguno de los
conceptos consultados en la encuesta está por debajo del notable.

El Museo del Ferrocarril de
Zaragoza, más cerca

En lo que respecta a los resultados cuantitativos, Plaza España
continúa siendo la parada más
utilizada por los viajeros en la
finalización de sus recorridos
(17,63%), aunque, respecto a estudios anteriores, la parada de
Cesaraugusto (13,27%) se sitúa
en cabeza en cuanto a los inicios
de recorrido.
Otro resultado significativo es
que el 17% de los encuestados
afirma haber sustituido el vehículo privado por el Tranvía.
Entre las razones más habituales
para los desplazamientos se encuentran ir al trabajo, hacer trámites, el ocio o los estudios. •

El 17% de los encuestados afirma haber sustituido el vehículo privado por el tranvía

Huesca hace un balance positivo de su
proyecto de arte urbano "Barrioh!"
Redacción

La Asociación Amigos del Ferrocarril gestionará este espacio

Redacción
El Museo del Ferrocarril en el
entorno de la estación de Casetas está hoy más cerca que
nunca. Y es que Adif y el Ayuntamiento de Zaragoza han firmado un contrato para la cesión de un espacio de más de
7.300 metros cuadrados en el
que se implantará este nuevo
espacio.
Un proyecto que lleva más de
30 años en el aire y del que está
especialmente orgullosa la Asociación Amigos del Ferrocarril,
que gestionará el museo.
Aunque de momento el conse-

jero de de Economía y Cultura,
Fernando Rivarés, no se atreve
a dar plazos, el objetivo es licitar el concurso de ideas antes
de Navidad y en función de
ellas, diseñar los pliegos del
proyecto museográfico.
El objetivo es dar a conocer el
ferrocarril a la ciudadanía y
mostrar a los visitantes la historia ferroviaria de Zaragoza y
su entorno. Será un museo internacional porque, tal y como
aseguró Rivarés, el material que
se expondrá en Zaragoza “es
mejor que el de la inmensa mayoría de museos de ferrocarril
que existe en Europa”. •

A punto de concluir el proyecto
“Barrioh!” que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Huesca en
el barrio del Perpetuo Socorro, la
concejala de Servicios Sociales,
Ana Loriente, hizo un balance
muy positivo de esta iniciativa de
intervención comunitaria a través
del arte urbano, así como de la
respuesta del barrio.
La concejala recorrió las intervenciones artísticas realizadas en las
fachadas de varios edificios del
Perpetuo Socorro, acompañada
por Alfredo Martínez, de Asalto
Proyectos Culturales, entidad encargada de la ejecución del proyecto. Allí señaló que el objetivo
es que el barrio “sea una puerta
abierta para toda la ciudad y los
oscenses puedan verlo desde una
perspectiva diferente, como la que
da el arte urbano”.
El resultado final del proyecto es
fruto de la participación de diferentes colectivos y asociaciones,
de los vecinos y los comercios que
transmitieron su visión del barrio
y que ha quedado reflejada en
cinco murales, de hasta 15 metros
de altura, y otros tres espacios de

Se han programado visitas guiadas para conocer el resultado final

menor formato, gracias a la intervención de nueve artistas locales,
nacionales e internacionales.
Por su parte, Martínez explicó que
la temática representa la diversidad y amplitud del barrio a través
de diferentes motivos que cada artista utiliza siguiendo su universo
particular para transmitir el mensaje.
En este proyecto han participado
artistas oscenses como Javier
Aquilué, que ha intervenido en la

calle Valencia esquina con la calle
Pío XII; Bhurton, en la calle Federico Mayo, 6; Marta Alonso; y
Alva Moca, en Ronda Isuela, 32.
También los artistas nacionales
Sojo Art y Jesús Brea, en la calle
Federico Mayo, 18, y Verónica
Soto, en la calle Pío XII; y a nivel
internacional, Helen Bur (Reino
Unido), también en esta misma
calle haciendo esquina con la calle
Aragón, 18; y Dourone (Bélgica),
en la calle Fornillos, 4.•

El comercio oscense adelanta la campaña de Navidad
Redacción

El comercio de Huesca adelanta la
campaña de fin de año para cubrir
todo el periodo otoño-Navidad.
La presidenta de la Asociación de
Empresarios de Comercio y Servicios de Huesca, Ana Isabel Claver
Llerda, anunció esta medida para
interferir en la dinámica de ventas
bajas que se está desarrollando en
las últimas semanas.
Claver ha explicado que la junta
quería una campaña diferente y
10

alegre. Por ello, se busca una
campaña optimista que haga
"sentirse orgullosos a los oscenses
que compran en su ciudad", en lo
cercano. Por su parte, el concejal
de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Huesca, Fernando Gallego, expresó su "satisfacción"
con esta iniciativa y ha confirmado que la Asociación de Comerciante siempre podrá contar
con el apoyo del Ayuntamiento
“con todas las acciones pujantes
que la asociación está desarro-

llando, como esta campaña del
pavo”. Además, afirmó que “los
comercios adheridos a esta campaña podrán también disfrutar de
más ventajas relacionados con las
actividades que el Ayuntamiento
está preparando para las fiestas”.
Por su parte la directora de
Exmas, Daniela Jouet, explicó el
contenido de la campaña cuya
mascota es un simpático pavo, un
símbolo de la Navidad, de la alegría, de la celebración y de la cercanía. Además, quiere representar

el orgullo que puede sentir uno al
visitar un comercio de Huesca y
puede “pavonearse” de comprar
bien.
La campaña consta de cinco acciones. Una de ellas ya está en
marcha y premia la fidelidad,
mientras que otra tiene por objetivo dar mayor visibilidad a las
empresas de los barrios más alejados del centro. Tendrá un lado
lúdico y también ofrecerá la posibilidad de mostrar su lado más solidario y generoso.•

Un simpático pavo, imagen de campaña
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Aragón y Valencia defienden
en Bruselas el Corredor
Cantábrico-Mediterráneo
La inclusión del tramo Zaragoza-Teruel-Sagunto en el plan de las redes
transeuropeas para el sexenio 2021-2027 se decide este jueves
Redacción
Para el presidente de Aragón, Javier Lambán, aprobar la inclusión
del tramo Valencia-Sagunto-Teruel-Zaragoza en el Corredor Cantábrico-Mediterráneo dentro de la
Red Transeuropea de Transporte,
es "hacer Europa". Así lo apuntó
durante su intervención en la jornada "Conectando Europa 20212027" en el Parlamento Europeo,
a la que acudió este lunes junto
con el presidente de la Comunidad
Valencia, Ximo Puig.
"El Corredor Cantábrico-Mediterráneo es una actuación de alto
interés estratégico para España,
porque vertebra comunidades, une

dos puertos muy importantes
como el de Bilbao y Valencia con
la Plataforma Logística de Zaragoza", reivindicó Lambán, durante
su intervención.
La comisaria Europea de Transportes, Violeta Bulc, mostró su
convicción para que se incluya
este tramo definitivamente. Recordó que "estamos en un punto
crucial de las negociaciones para
el nuevo periodo de financiación"
y se mostró orgullosa de los esfuerzos que las partes implicadas
están realizando para lograr este
importante objetivo para la conectividad de España.
Los agentes económicos, como el
presidente de la Cámara de Co-

mercio, Manuel Teruel, resaltaron
otras oportunidades que ofrece
este eje del corredor, desde la reducción de 364.485 kilómetros de
camión al año, el ahorro de 16.500
millones de euros en combustible
o la emisión de 11.600 tonelados
al año en emisiones de CO2.
La inclusión del tramo ZaragozaTeruel-Sagunto en el plan de las
redes transeuropeas para el sexenio 2021-2027 se decide este jueves, 22 de noviembre, en el Parlamento Europeo. La decisión que se
adopte lograría revertir el revés
sufrido el pasado verano cuando
fue excluida por las autoridades
comunitarias entre los proyectos a
financiar. •

El Pabellón de España albergará viveros
de empresas y actividades de FP

Proyecto del Corredor Cantábrico-Mediterráneo presentado en 2009

Un vial conectará Plhus
con Huesca

R.H.B.
Uno de los acuerdos que ha dejado la Comisión Bilateral Aragón-Estado celebrada esta semana ha sido iniciar la
tramitación de la cesión de uso
del Pabellón de España de la
Expo. El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, avanzó que
el Ejecutivo aragonés tiene previsto destinar el edificio, entre
otros usos, a actividades de formación profesional, vivero de
empresas y sede de los clústeres
existentes actualmente y los que
se constituyan en el futuro en la
Comunidad para impulsar sus
respectivos sectores económicos.
Tanto Guillén como la ministra de
Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, destacaron
el clima de colaboración y
acuerdo existente entre ambas

administraciones. El consejero
agradeció la premura y el esfuerzo del Gobierno central en celebrar esta Comisión. A su vez, la
ministra subrayó la voluntad del
Gobierno del Estado de intensificar la colaboración y la cooperación con todas las comunidades y
especialmente con las que tienen
una previsión estatutaria de relación bilateral, como Aragón.
El Gobierno de España se ha
comprometido también a ejecutar la elevación de aguas del
Ebro a Andorra "sin dilación"

para garantizar el futuro de las
Cuencas Mineras una vez que
Endesa ha puesto fecha a su cierre. Batet reiteró el compromiso
del Ejecutivo central con la comarca pero no quiso poner fecha
a la ejecución de esta obra, que
costaría 21 millones de euros, e
insistió en que se realizará con
la "máxima celeridad".
El Ejecutivo central ha aceptado
también que la despoblación se
tenga en cuenta en la reforma
del modelo de financiación autonómica. •

Sábado,
24 de noviembre

I Día
del Comercio

R.H.B.
En las próximas semanas se licitará el nuevo vial de la plataforma logística Plhus, que permitirá la conexión directa con la
ciudad con doble vía. Lo anunció el presidente de Aragón, Javier Lambán, este domingo con
el objetivo de que esta nueva infraestructura "facilite más las
cosas para la plataforma".
Lambán hizo este anuncio durante la inauguración de la

ampliación de la empresa
Transportes Callizo, que sigue
su proyecto de expansión.
El director general de Transportes Callizo, Fernando Callizo, ha
indicado que con esta planta de
3.500 metros cuadrados, la empresa mejora su servicio de distribución de mercancías y facilita
entradas y salidas desde Huesca
al resto de España y Europa.
En las nuevas instalaciones se
han invertido dos millones de
euros y trabajan 51 personas. •

¡Tus compras pueden
tener premio!
Participa en nuestro concurso
en Facebook e Instagram,
más información en:

www.ecos.es
www.camarazaragoza.com
@comerciozaragoza

@comerciozaragoza

¡Tus compras pueden
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El Aeropuerto de Zaragoza,
récord en mercancías

La campaña de Navidad generará
36.700 contratos en Aragón
Redacción

Redacción

El Aeropuerto de Zaragoza ha
logrado en octubre su récord de
tráfico de mercancías en un
solo mes, con una cifra que supera las 19.541 toneladas, un
13,8% más que en el mismo periodo de 2017. Se mantiene el
crecimiento del número de pasajeros con un total de 36.939,
un 5,9% más que en octubre
del año pasado. Respecto a las
operaciones, se registraron 804
movimientos, un descenso del
3,7%, comparándolo con el
mismo mes de 2017.
Las operaciones de carga han
sido las protagonistas de octubre, batiendo el récord de mercancías en un solo mes. Estos
datos confirman la segunda posición del Aeropuerto de Zaragoza, por delante del de Barcelona-El Prat, en tráfico de

mercancías, durante el mes pasado. El crecimiento de pasajeros nacionales sigue destacando en las estadísticas de
octubre con un aumento del
59,4% respecto al mismo periodo del año pasado; de esta
forma, un total de 10.758 viajeros volaron desde o hacia alguna ciudad española. Los pasajeros
internacionales
alcanzaron la cifra de 26.067,
con un descenso del 6,8%.
En cuanto al tráfico de operaciones, el descenso en un 3,7%
se debe a la disminución de
vuelos de aviación general.
Contabilizando únicamente los
vuelos comerciales; es decir,
739 operaciones, en el Aeropuerto de Zaragoza se registraron el pasado mes 131 movimientos nacionales y 608
internacionales, con incrementos del 22,4% y 3,6% respectivamente. •

Casi 9.000 personas faltan a
trabajar cada día sin baja médica

Redacción
Una media de 9.000 personas
faltaron cada día a su puesto de
trabajo sin baja médica en Aragón durante el segundo trimestre del año. Este dato supone el
1,5% de los ocupados de la Comunidad, con un descenso del
0,22% con respecto al mismo
periodo de 2017. En total, se
dejan de trabajar más de 13,1
millones de horas, según indica
un estudio de Randstad.
Por sectores, el de los servicios
cuenta con un mayor porcentaje
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de trabajadores que no asisten a
su puesto sin disponer de una
baja, el 1,6%. Además, se sitúa
por encima de la media nacional, aunque supone un descenso
del 0,35% con respecto al segundo trimestre de 2017.
Los servicios cuentan con un
absentismo no justificado del
1,5% (en la media nacional), y
la construcción, un 0,9%. En
este último, se sitúa como el segundo mayor porcentaje del
país, por detrás de Canarias
(1,1%), Navarra (1%) y empatado con Asturias y País Vasco.•

La campaña de Navidad va a generar la firma de 36.700 contratos en Aragón. Se trata de un incremento del 5% con respecto al
mismo periodo de 2017. De esta
forma, se convierte en la novena
Comunidad que más puestos de
trabajo va a crear, según las previsiones de Adecco.
Dentro de la Comunidad aragonesa, Zaragoza será la que más
contratos realice, más de 32.400,
un 5% más que el año anterior.
Tras ella se sitúan Teruel, con
casi 3.100 contratos, un 3% más,
y Huesca, con 1.190 contratos y
un incremento del 4%.
Las previsiones hacen pensar
que la duración de los contratos
será superior a las de los últimos
años ya que la campaña comienza con los descuentos del
mes de noviembre (Black Friday,
Cyber Monday…) y se alargará
hasta finales del mes de enero,
incluyendo así el periodo de rebajas de inicio del año. Tras la
campaña, un 15% de las contrataciones podrá prolongarse en

Uno de los sectores que más empleo generará será el de la alimentación

los siguientes meses de 2019.
Los sectores que más empleos
crearán en Aragón serán los de
distribución, retail, hostelería y
alimentación.
Es por ello que los perfiles que
más solicitarán las empresas
aragonesas en estas fechas serán
los de camarero, cocinero, dependiente, reponedor, mozo de
almacén, promotor y peón cárnico.
A nivel nacional, está previsto
que se registren más de

1.034.000 contratos entre noviembre y enero que suponen
un 4,5% más que en el mismo
periodo de 2017-2018. Cataluña,
Madrid y la Comunidad Valenciana serán las regiones que más
puestos de trabajo creen.
No obstante, pese a que la cifra
sigue siendo positiva, representa
el menor incremento para esta
campaña de la última década y
refleja un ligero freno en el
ritmo de creación de empleo en
nuestro país. •

China ya es el tercer país en turismo
extranjero en la Comunidad
Redacción

El turismo chino ya ocupa el tercer puesto en visitantes extranjeros en Aragón. Con el objetivo
de seguir ampliando este mercado, la directora general de Turismo, Marisa Romero, se trasladó a la feria CITM (China
International Travel Mart), que
se desarrolló del 16 al 18 de noviembre en Shanghái.
Se trata de la cita de turismo
más importante de China, en la
que se desarrollan tanto reuniones de trabajo como seminarios
de análisis sobre la situación del
turismo, preferencias y previsiones.
Durante la feria se buscó cerrar
acciones de promoción en las
que ya se ha ido trabajando a lo
largo del año con el objetivo de
ampliar el número de agencias
que ofrecen Aragón como destino turístico. Romero se marcó
como objetivo “conseguir que
amplíen sus estancias en Aragón”.
En estos momentos, la ciudad de
Zaragoza es el principal destino
visitado, ya que “la posición estratégica de la ciudad invita a
realizar una parada dentro del
tour que realizan entre Barcelona y Madrid”, aseguró.
Desde hace unos años se está
trabajando para lograr “aumentar las pernoctaciones para ofrecerles una visita más amplia a

El turismo chino está muy interesado en el patrimonio aragonés

otros lugares de Aragón”. El Gobierno de Aragón realiza diferentes viajes de familiarización
a Aragón con periodistas y touroperadores de China a lo largo
del año.
En estas visitas se les muestra el
patrimonio, la naturaleza, la
gastronomía y las tradiciones “y
aprendemos de sus gustos como,
por ejemplo, que buscan actividades en las que puedan participar de la elaboración de productos
artesanos
o
vivir
experiencias que tiene que ver
con las fiestas y las culturas tradicionales”, explicó Marisa Romero.
EXPERIENCIAS EN ARAGÓN.
Este año, como novedad, se
lleva a la cita en China el catálogo de las Experiencias Turísticas de Aragón traducido al

chino. “Se trata de un documento que está funcionando
muy bien en las acciones de
promoción ya que sirve para
abrir la imaginación del futuro
turista a otras experiencias”, indicó Marisa Romero.
VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN
EN NOVIEMBRE. En esta misma
línea de trabajo en el mercado
chino, un grupo de 11 representantes de agencias de viaje del
sur de China visitarán Aragón.
El viaje, coordinado con Tourespaña, se enmarca dentro de la
temática de “La España Misteriosa”.
La visita a Aragón recorrerá diferentes puntos como Trasmoz,
Tarazona, el Monasterio de Veruela, Zaragoza, las Cuevas de
Mallata y las pinturas rupestres
del río Vero y Aínsa.•
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Antonio Presencio, Isaac Navarro y
Javier Cendoya, finalistas del
Premio ADEA al Directivo de Aragón

Verallia, ACFInnove y el colegio
Cristo Rey,ganadores del Premio a
la Excelencia Empresarial2018

Redacción

La Asociación de Directivos y
Ejecutivos de Aragón (ADEA)
ha presentado este pasado
martes 20 los finalistas de sus
premios anuales, que reconocen la labor de los profesionales cuya tarea y responsabilidad se desarrolla en una
empresa radicada en Aragón.
Antonio Presencio (Palafox

Hoteles), Isaac Navarro (Contazara) y Javier Cendoya
(Edelvives) serán los que opten
este año al Premio ADEA 2018
al Directivo de Aragón.
Así lo ha confirmado el presidente de la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón, Salvador Arenere, que ha
presentado las ternas de finalistas de los Premios ADEA a
directivos, junto con el secre-

La rueda de prensa se celebró este pasado martes

El programa "Oregón TV",
Premio ECOS 2018

tario general de la asociación,
José Guillén, el vicepresidente
primero, Enrique Torguet, y los
vicepresidentes Gemma Español y José Andrés Nalda.
Estos galardones, que reconocen la labor de los profesionales cuya tarea y responsabilidad se desarrolla en una
empresa radicada en Aragón
en cada una de las áreas de
actividad en el ámbito de la
empresa, se otorgan a 11 categorías diferentes: ‘Gestión de
Recursos Humanos’, ‘Gestión
Comercial-Marketing’, ‘Promoción Exterior’, ‘Desarrollo
Logístico’, ‘Emprendedor’, ‘Innovación’, ‘Labor Social’, ‘Directivo de Huesca’, ‘Directivo
de Teruel’, ‘Trayectoria’ y ‘Directivo de Aragón’.
El acto de entrega de los Premios ADEA a Directivos se
desarrollará en el marco de la
IX Convención de Directivos
ADEA el próximo 28 de noviembre en el Palacio de Congresos de Zaragoza. Al evento
ya se han inscrito más de 750
directivos y se espera superar
los 1.000 asistentes. •

Foto de familia de los premiados

Redacción

Verallia España, Aragón Formación ACF y el colegio
Cristo Rey han recibido este
pasado martes los Premios a la
Excelencia Empresarial 2018.
Así lo ha decidido el comité
técnico de esta 22ª edición de
estos galardones, que han
contado con 78 organizaciones inscritas.
Verallia España, y en concreto su fábrica de Zaragoza,
ha recibido el premio en la
categoría de Gran Empresa.
ACF Innove ha recibido el ga-

lardón en la categoría de Pyme
y marca el broche de oro a un
año que califican de "sobresaliente". En tercer lugar, el colegio Cristo Rey ha recibido el
Premio a la Excelencia Empresarial en su categoría de Entidad No Lucrativa.
Durante el transcurso de la gala
también se ha entregado el Sello
de la Excelencia a las empresas
aragonesas Becton Dickinson,
Ronal Ibérica y Schindler en la
categoría Oro; y a Arcelor Mittal, Cadebro, Colegio El Buen
Pastor, Master-D y Coferdroza
en la categoría Plata.•

Las librerías aragonesas se unen
en una federación
Redacción

El programa recibe un nuevo galardón por su trabajo, esta vez de mano de ECOS

Redacción

Fiel a su cita, la Federación de
Empresarios de Comercio y
Servicios de Zaragoza y Provincia (ECOS) celebra este sábado, 24 de noviembre, su
tradicional Gala Solidaria del
Comercio que alcanza su 21ª
edición.
Durante la misma, el presidente de ECOS, José Antonio
Pueyo, será el encargado de
entregar el Premio ECOS 2018
al programa "Oregón TV", de
Aragón TV, por su defensa, a

través de sus sketches, del comercio de proximidad.
Además, como en anteriores
ediciones, también se premiará con la insignia de plata
a los asociados y asociaciones
que a lo largo de este 2018
han cumplido 25 años en la
Federación. Nuevamente, la
gala tiene carácter solidario
en apoyo a Cáritas como entidad dedicada a ayudar a los
más necesitados. Así, se celebrará un sorteo especial ofrecido por diversas asociaciones
y como colofón habrá una. •

Las librerías aragonesas, organizadas gremialmente en tres asociaciones provinciales, se han
unido para crear la Federación
Aragonesa de Gremios y Asociaciones de Librerías (Fagal), que se
constituye como entidad asociativa y profesional.
Las tres asociaciones provinciales
que la componen, a las que pertenecen las librerías con establecimiento abierto en Aragón, no perderán su representatividad y a
efectos funcionales seguirán igual
que hasta ahora. Fagal pretende
ser un único interlocutor ante la
Administración Pública que muestre la unión que ya existe entre las
librerías de Aragón.
La dispersión geográfica, el envejecimiento de la población en las
zonas rurales y la concentración
demográfica en la capital han
hecho que cada librería se adapte
a las necesidades de sus clientes de
forma muy distinta, dando lugar a
una paleta variopinta y enriquecedora de librerías.
Para el presidente de Fagal, Óscar
Martín, el objetivo es aunar fuerzas para "defender los derechos de
todos los libreros y tener más representatividad ante la sociedad

Las librerías se adaptan a las necesidades de sus clientes

aragonesa". De esta forma, asegura que, "aunque ya colaborábamos como independientes, nos
hemos unido para poder dirigirnos
en conjunto a la Administración
Pública". En los últimos años, el
comercio de proximidad, que da
vitalidad a las ciudades y pueblos,
ha sufrido multitud de amenazas
y, con ellos, las librerías. Las juntas
directivas provinciales que llevan
tiempo colaborando han constatado que las inquietudes y preocupaciones de las librerías aragonesas eran muy similares.
La junta de la Federación estará

compuesta por nueve miembros,
divididos en tres representantes de
cada provincia. De esta forma, por
Zaragoza, Óscar Martín ocupará el
puesto de presidente de Fagal,
mientras que Ana Casanova y
Juancho Pons serán vocales.
Por Huesca, Víctor Castilló ocupará el cargo de vicepresidente y
Fernando Arguís y José María
Aniés, de vocales. Por último, por
Teruel, Tomás Cirujeda será el vicepresidente de la Federación
mientras que María Luisa Perruca
y Francisco Javier Gómez serán
vocales. •
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Las ambulancias de España, Francia y Andorra podrán
traspasar la frontera para atender urgencias
La Comunidad de Trabajo de los Pirineos ultima este proyecto
R.H.B.
Las ambulancias de España,
Francia y Andorra podrán traspasar la frontera para atender
urgencias médicas a ambos
lados de los Pirineos. Así lo recoge un proyecto que está ultimando la Comunidad de Trabajo
de los Pirineos (CTP), cuyo Consejo Plenario se ha reunido en
Zaragoza para aprobar su Estrategia Pirenaica.
El secretario general de la CTP,
Antonio Pascual, ha señalado
que las ambulancias no pueden
traspasar la frontera en la actua-

lidad porque los médicos que
van en ellas no están registrados
en los colegios de médicos del
otro territorio. Este es uno de los
“obstáculos” que han detectado
en materia de urgencias médicas
transfronterizas y al que esperan
poner fin “porque quebraba la
asistencia sanitaria”.
El objetivo es que antes de octubre de 2019 se hayan firmado
los acuerdos posibles entre colegios de médicos y organismos
competentes en materia de Sanidad. “Es un pequeño proyecto
de 20.000 euros que estará cofinanciado por la Unión Euro-

MAZ alcanza 37 unidades
de sangre en una nueva
campaña de donación

Desde 2013 MAZ realiza colectas de sangre en sus instalaciones

Redacción
MAZ, mutua colaboradora
con la Seguridad Social nº 11,
ha llevado a cabo su sexta
colecta de sangre en los centros de Zaragoza, la Sede Social y el Hospital, colaborando con el Banco de Sangre
y Tejidos de Aragón para
mantener un nivel suficiente
de las reservas de sangre, así
como aumentar el número de
donantes.
En esta ocasión, se han conseguido 37 unidades de sangre, lo que se traduce en que
hasta 111 personas podrían
beneficiarse gracias a esta
campaña de donación.
Desde 2013 MAZ realiza colectas de sangre en sus instalaciones para facilitar y promover las donaciones. Esta
acción, consolidada dentro de
la responsabilidad con la sociedad en MAZ, aporta la posibilidad de ejercer una acción de contribución con la
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sociedad de carácter altruista,
tanto a los empleados de la
mutua como a las personas
del entorno que habitualmente se acercan. Desde MAZ
señalan que "un año más,
queremos formar parte y colaborar con el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón para
mantener el banco de sangre
con unas reservas suficientes;
de esta forma garantizamos
las necesidades que surgen en
Aragón. Esta jornada sirve
también para concienciar al
resto de la población de la
importancia de participar en
este acto altruista, sencillo y,
por supuesto, seguro".
SOBRE MAZ. MAZ, Mutua
Colaboradora con la Seguridad Social nº 11, protege a
640.000 trabajadores de más
de 82.000 empresas y cuenta
con una red de 220 centros
asistenciales, entre los que
destaca el Hospital MAZ en
Zaragoza. •

pea”, ha explicado Pascual,
quien ha añadido que “es un
primer paso que puede llevar a
un acuerdo mucho más amplio
en torno a la salud en las fronteras”.
Este es uno de los diez proyectos
que han sido aprobados en el
Consejo Plenario, aunque tan
solo se ha adelantado este.
Se engloban en el eje dos en el
que se basa la Estrategia Pirenaica, destinado a la Promoción
de iniciativas y atractivo del territorio. Será desarrollado por la
Unidad de desarrollo y dinamización de la CTP. •

El Pignatelli acogió el Consejo Plenario de la CTP

Alrededor de 45.000 aragoneses con
diabetes tipo 2 están sin diagnosticar
Redacción
Alrededor de 135.000 personas
padecen diabetes en Aragón. De
ellas, entre el 90-95% tiene diabetes tipo 2. Pero ésta, la tipo 2,
puede pasar desapercibida, lo que
hace que 45.000 aragoneses estén
aun sin diagnosticar. Así se puso
de manifiesto en la exposición
DiabetesLAB, que busca potenciar
la formación y control de esta enfermedad.
La exposición DiabetesLAB, que se
pudo visitar hasta el día 17 en el
Edificio Paraninfo, es iniciativa
que cuenta con la participación de
la Federación Española de Diabetes (FEDE), la Fundación para la
Diabetes y la Asociación de Diabéticos de Zaragoza (Adezaragoza), el apoyo de la Sociedad Española de Diabetes (SED) y la
Fundación SED y que, además,
está promovida por Novo Nordisk.
Durante el recorrido expositivo, el
visitante ha podido, de manera lúdica (recursos audiovisuales e
interactivos, etc.) aprender, com-

DiabetesLAB fue presentada el día 12

prender y conocer la prevención,
el abordaje y el tratamiento de la
diabetes.
Además, en los últimos años, la
incidencia de esta patología no
deja de crecer, como advirtió el
presidente de la Sociedad Aragonesa de Endocrinología y Nutrición (SADEN), el doctor Vicente
Blay, que este año celebra sus 30
años.
En Aragón, el Programa de Atención Integral a la Diabetes Mellitus
tiene como objetivo disminuir su

incidencia e incrementar la supervivencia y calidad de vida de las
personas afectadas. En 2018, se ha
implantado la indicación y suministro de sistemas de monitorización continua de glucosa para
niños hasta los 18 años y embarazadas con diabetes tipo 1 (sistema Flash y monitorización en
tiempo real), previéndose su extensión en los próximos meses a
pacientes diabéticos tipo 1 con
discapacidad y con hipoglucemias
severas. •

Seniors en Red, premiada por Conectad@s
Redacción
La asociación Seniors en Red ha
recibido de Red Solidaria Bankia
un premio en metálico para el
proyecto Conectad@s. La iniciativa, basada en el acompañamiento a los mayores que se encuentran en soledad, pretende
fomentar la relación entre personas de distintas edades como
forma de aprendizaje mediante el
uso de las nuevas tecnologías. Su
presidenta, Rosa Plantagenet, destaca que “ el 21% de la población
aragonesa tiene más de 65 años y

no nos podemos permitir prescindir de un sector tan amplio de la
sociedad. Hay que poner en valor
la experiencia, luchar contra la
discriminación por motivo de edad
e incentivar la presencia de los

mayores en la sociedad". Desde
el año 2013, el proyecto Red Solidaria Bankia, en el marco de su
RSC, apoya iniciativas sociales
locales elegidas por sus propios
empleados. •
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"Aragón te da vida”, una nueva campaña
para atraer a turistas de todas las edades
El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, presentó en Zaragoza esta propuesta para
“llenarse de vida, donde Aragón es el lugar ideal para hacerlo”
Redacción

El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda,
José Luis Soro, presentaba recientemente en Zaragoza, junto a la
directora general de Turismo, Marisa Romero, y el director gerente
de Turismo de Aragón, Jorge Marqueta, la campaña de promoción
turística "Aragón te da vida". Soro explicó el concepto de esta
nueva campaña y señaló que "el turismo se ha convertido en un
viaje de exploración, de emoción, en el que se busca desconectar
del día a día y reconectar con uno mismo", en definitiva, "llenarse
de vida, y Aragón es el lugar ideal para eso: Aragón te da vida".
Asimismo, aseveró que "partimos de la idea de que la vida no siempre es igual, la vida son distintas etapas, distintas compañías, distintas motivaciones y con las imágenes preparadas queremos demostrar que Aragón da vida a todas esas etapas".
Tal y como indicó "la esencia de esta campaña responde a esa perspectiva: en todas las etapas de tu vida; a cualquier edad; solo o en compañía
(en pareja, con familia o amigos); por cualquier motivación; en cualquier
estación del año… Aragón siempre ofrece una experiencia que se adapta
a lo que en ese momento estás buscando, a lo que quieres vivir".
La campaña está compuesta por una serie de imágenes para publicidad y vídeos de diferentes duraciones que se emitirán en televisiones y en varios cines de Madrid y Barcelona. Además, y en fechas
cercanas a las vacaciones de Navidad, se han preparado cinco acciones de promoción en centros comerciales de referencia de las
ciudades de Málaga, Guadalajara, Valencia y Bilbao.
Se compone de cinco creatividades horizontales y otras cinco verticales, en las que aparecen lugares irrepetibles, como el Castillo de
Peracense, la Aljafería, Albarracín, Teruel, el Mudéjar de La Seo, el
Monasterio de Rueda o la Estación Internacional de Canfranc. También la naturaleza: Ordesa o el Parrisal de Beceite, los Mallos de Riglos, la Basa de La Mora o el Valle de Tena.
Una de las premisas es que aparezcan las personas viviendo emociones: disfrutando de nuestro patrimonio histórico, arquitectónico
o natural; o de experiencias como el senderismo, la bicicleta, el
slowdriving, el rafting, la tirolina o el tapeo en el Tubo.
En cada una de las creatividades se combinan dos imágenes, una
grande y otra más pequeña, evocando las redes sociales. Soro añadió que "el video entrelaza las experiencias que viven en Aragón
los miembros de una familia: solos, en pareja o en grupo, experiencias muy diferentes y para todos".
También se difundirá en redes sociales, a través de los canales de
Turismo de Aragón, de las Oficinas Españolas de Turismo en el Extranjero, y de los acuerdos alcanzados con otros medios de comunicación on line con los que ya estamos colaborando desde la Dirección General de Turismo.
Aragón ofrece actividades para todas las edades, para todos los tipos
de compañía, para todos los gustos y con una gran variedad a lo
largo de nuestro territorio: “Aragón te da vida”. •
Imagen superior e inferior.- En cada una de las creatividades
se combinan dos imágenes, una grande y otra más pequeña,
evocando las redes sociales
Imagen central.- El consejero Soro, en la presentación de la
campaña
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La 33ª edición de los Premios Goya tiene sello aragonés
L.S.P.
Este año son ocho las películas de
la Comunidad aragonesa que
buscan una nominación en los
Premios Goya 2019. Las cintas
con sello aragonés que han presentado sus candidaturas son
siete largometrajes documentales
y un largometraje de ficción, y el
público madrileño ya ha podido
verlas en dos sesiones, que tuvieron lugar este lunes y martes 19
y 20 de noviembre.
Estas producciones que aspiran a
la codiciada estatuilla son Arizmendarrieta, de Gaizka Urresti;
Bécquer y las brujas, de Elena
Cid; Buscando a Djeneba, de José

Manuel Herraiz; Soñando un
lugar, de Alfonso Kint; Carrasca,
de Alejandro Cortes; Goya siglo
XII, de Germán Roda; Los años
del humo, de Germán Roda y
Ramón J. Campo, y como largometraje de ficción, Miau, de Ignacio Estaregui.
Para el consejero de Economía,
Hacienda y Cultura, Fernando Rivarés, que acudió a la presentación de estas películas en Madrid,
son “grandes producciones”, por
lo que insistió en la necesidad de
crear un “ecosistema cultural”
que incluya “público, formación,
escuelas y trabajo”, además de la
promoción de las películas fuera
de Aragón.

La DPZ lleva exposiciones
itinerantes a 60 municipios

Igualmente expresó la importancia de apoyar “la venida de las
producciones aragonesas a estos
premios”.
Por su parte, el jefe de Producción
de Aragón Televisión, Jaime Fontán, aseguró en ese mismo acto
que "hay que empezar a dar a conocer a España que tenemos
grandes profesionales en el siglo
XXI".
Con el objetivo de promocionar el
cine aragonés, entre otras acciones se distribuirá un catálogo y
un pack con las películas candidatas a los 1.500 académicos y
miembros de la Academia de las
Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. •

El FCZ entrega los premios del certamen
internacional de escolares
Redacción

Redacción

Hasta 60 municipios van a
poder disfrutar de las exposiciones itinerantes que organiza la Diputación de Zaragoza
hasta
finales
de
diciembre. En total, son ocho
exposiciones con temáticas
muy variadas.
“Perdidos en los ochenta”
muestra las vivencias de la
“movida” en Aragón. La exposición “Juegos y deportes tradicionales aragoneses” rememora historias perdidas. “Los
oficios del mudéjar” enseña a

esos maestros de obras o expertos de los siglos XIV y
XVII. “El medio rural visto por
el audiovisual español” hace
un repaso sobre las películas o
personajes en el entorno rural.
María Moliner también tiene
su propia muestra para ayudar
a comprender la figura de esta
mujer. “Las denominaciones
de origen de la provincia”
hace un repaso de los mapas
de los municipios donde se
producen estos alimentos.
Por último, la DPZ también
dedica una exposición a las
fiestas singulares como el baile
Tonde San Cristóbal.•

El consejero Rivarés, durante la presentación en Madrid

En el primer fin de semana de programación de su XXIII edición, el
Festival de Cine de Zaragoza celebró el pasado domingo la gala del
VII Certamen Internacional de Escolares, que reunió a más de 200
personas.
El Augusto al Mejor Cortometraje
Internacional de Primaria recayó
en "Superconsejos", del CEIP Vicente Ferrer Ramos (Valderrobres).
El Mejor Cortometraje Internacional de Secundaria y Bachiller fue
"Cine social", del IES Bachillerato
Ramón Arcas Meca (Lorca, Murcia). Por su parte, el Augusto al
Mejor Corto de Centro Aragonés
fue para "Valientes", del CRA
María Moliner (El Burgo).
"Mi mejor enemigo", del IES Cacheiras (A Coruña) recibió el premio a la innovación. La más cómica fue "Manual del perfecte
inoportú", del IES Beatriu Fajardo
(Benidorm, Alicante).
El premio al mejor guión recayó
en "Morir en el intento", para una

escuela de Canarias. El premio a la
Interculturalidad y la Integración
se fue al IES Rodanas (Épila).
El premio a la promoción de la
Igualdad y la No Violencia fue
para "La educación olvidada", del
IES Mar de Alborán (Estepona). El
premio Fundación Manuel Giménez Abad recayó en "Plastics", del
CEIP Castillo Qadrit (Cadrete) y
"Antes de que sea tarde", (Mérida).

Por último, el premio CPA Salduie
ha sido para "Toiduahel", de Slovan Audiovisual Found (Tallin, Estonia).
A los citados galardones hay que
añadir el Premio del Público asistente al FCZ, que recayó en "La
mirada", del Colegio Basilio Paraíso de Zaragoza.
El Festival se celebra hasta el 2 de
diciembre.•

Foto de familia (Autor: Fernando García Ceniceros /CPA Salduie)

Zaragoza vuelve a ser la capital española del cómic en
diciembre con decenas de exposiciones y actividades
C.O.S.
Diciembre vuelve a escribirse en
formato de viñetas en Zaragoza.
Desde el pasado jueves, 15 de
noviembre, la ciudad acoge la
programación de #diciembremesdelcomic, una amplia oferta
de exposiciones, talleres y propuestas diversas, repartidas por
toda la ciudad y para todo tipo
de público, que culminará a mediados de diciembre con la celebración del XVII Salón del
Cómic en la sala Multiusos.
16

La primera exposición ya ha
abierto sus puertas en el Centro
Joaquín Roncal, y está dedicada
al personaje del Doctor Uriel, un
médico cuya vida ha sido trasladada al cómic en una trilogía del
dibujante Sento Llobell.
Además, #diciembremesdelcomic incluye más citas para los
amantes de las historietas, como
una exposición homenaje a Supermán en el Centro Cívico Universidad; talleres del Cómic en
barrio Oliver; el ciclo “Diseños y
e Influencias de Moebius en el

Cine”, y visitas a las Aulas Hospitalarias del Servet y el Clínico.
También se llegará a otros espacios con la exposición “Entre el
Fuego y el Humor” en el Museo
del Fuego; la exposición “Una
visión del Cómic en España”, en
la Casa de los Morlanes; la Jornada “El estado de la industria
del cómic en España en el Museo
Pablo Gargallo; Talleres cómic
en el Museo del Teatro de Caesaraugusta, y el IV Concurso de
Cómic contra la Violencia de
Género.•

Las actividades culminarán con la celebración del XVII Salón del Cómic
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Películas de estreno
El veredicto
Director: Richard Eyre
Reparto: Emma Thompson,
Fionn Whitehead, Stanley
Tucci, Ben Chaplin, Honey
Holmes

Jaulas

Basada en el best seller “The
Children Act”, escrito por
Ian McEwan, la historia se
centra en Fiona Maye, una
prestigiosa jueza del Tribunal Superior de Londres especializada en derechos familiares que atraviesa por
una grave crisis matrimonial.

Cuando llega a sus manos el
caso de Adan, un adolescente con leucemia que se
niega a hacerse una transfusión al ser Testigo de Jehová, Fiona descubrirá sentimientos ocultos que
desconocía y luchará para
que Adan entre en razón y
sobreviva.

Superlópez

La noche de 12 años

Director: Nicolás Pacheco
Reparto: María Cabrera, Manolo Caro, Manuel Cañadas

Director: Javier Ruiz Caldera
Reparto: Maribel Verdú, Alexandra Jiménez,
Dani Rovira

Director: Álvaro Brechner
Reparto: Antonio de la Torre, Chino Darín, Alfonso
Tort

Concha y su hija Adela viven en un barrio
humilde con un hombre que no las quiere.
Un día, harta de esa vida, Concha decide
arriesgarlo todo, se queda la indemnización
recibida para desalojar la parcela donde
viven y escapa con Adela. Pero pronto son
descubiertas.

Cuando Skorba y su ejército de robots invaden su planeta, el científico más importante de Chitón envía a su hijo recién nacido a la Tierra para protegerle y
salvaguardar un vital secreto. Treinta
años después, el bebé se ha convertido en
Juan López, un gris oficinista que nunca
ha usado sus superpoderes, para no ser
descubierto y porque en este país ¡la envidia es muy mala!

1973. Uruguay está bajo el poder de la dictadura militar. Una noche de otoño, nueve
presos Tupamaros son sacados de sus celdas
en una operación militar secreta. La orden
es precisa: "Como no pudimos matarles,
vamos a volverles locos". Los tres hombres
permanecerán aislados durante 12 años.
Entre ellos Pepe Mújica, quien más tarde
llegó a convertirse en presidente de Uruguay.
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Fundación Caja Inmaculada celebra con arte los
35 años de la Sala CAI Huesca
Redacción

Fundación Caja Inmaculada ha
inaugurado en su Sala CAI
Huesca una exposición colectiva
de arte contemporáneo para
conmemorar el 35 aniversario
de este emblemático espacio, situado en el Coso Alto, 11. La
muestra está integrada por una
selección de obras de 25 autores
-13 hombres y 12 mujeres- que
han expuesto en la sala entre
1983 y 2018. Las piezas, de gran
nivel artístico, representan diferentes disciplinas, estilos, temáticas y formatos.
La Sala CAI Huesca comenzó su
andadura en diciembre de 1982
con la misión de mostrar las inquietudes artísticas de creadores
consagrados y noveles vinculados al Alto Aragón. También ha
sido sensible a la necesidad de
promoción y de visualización de
colectivos relacionados con las
artes plásticas de nuestra Comunidad y, en especial, de Huesca,
como lo atestigua el hecho de
que todas las temporadas ha
predominado la participación de
artistas y grupos locales. En este
sentido, es especialmente destacable la exposición de fotografía
con la que se inauguró la sala,

que conmemoraba el cincuentenario del Club de Montaña ‘Peña
Guara’. Desde entonces ha acogido propuestas de numerosas
disciplinas artísticas, con prevalencia de las exposiciones de
pintura al óleo y de acuarela
entre las más de trescientas que
ha organizado el Servicio Cultural de Fundación Caja Inmaculada, que dirige en Huesca Raquel Bolea. Una amplia nómina
de artistas que han mostrado, en
cada momento, a los oscenses la
mejor expresión de su creatividad durante casi cuatro décadas.
La retrospectiva que ahora se inaugura, ’35 años de arte en la
Sala CAI Huesca’, reúne una
obra significativa de 25 creadores correspondiente a la época
en que realizaron aquí su exposición. Por motivos de espacio,
no están todos los que son, pero
sí son todos los que están. Es un
conjunto de la máxima calidad
y variedad posible (óleo, acuarela, acrílico, pastel, fotografía y
escultura), que representan los
avatares de las artes plásticas
durante esos años en Huesca y
Aragón.
Las dos terceras partes de los artistas que han querido sumarse
a esta celebración son altoaragoneses, considerando también

Procura abre la convocatoria para el
X Premio al mejor proyecto cultural

a los que desarrollan su trabajo
en la provincia desde hace muchos años. Esta relación la integran Fernando Alvira, Esteban
Escartín, Willy Frissen, Óscar Jiménez, Chonín Laplana, Manuel
Macías, Ricardo Montoro, Mari
Polvorinos, Paco Sierra, Aída
Tejero, Luis Toro y Lara Solano.
La lista se completa con pintores
de otros puntos del territorio y
de la capital aragonesa, como
son Sofía Basterra, Juan Carlos
Callejas, Cristina Herrera, Cristina Huarte, Paco Lafarga,
Eduardo Lozano, Ana Maorad,
José Moñú; los fotógrafos Antonio Campo, Paula Gabás, que representan al colectivo AFO-TO,
Ana Escario, del colectivo Visual Huesca-; y las escultoras
Marta Danés y Lola Royo, vinculadas a CERCO.
La exposición pretende, en definitiva, ser un homenaje al color,
a las formas y a la luz, pero
sobre todo a los autores que han
pasado por la Sala CAI Huesca,
a sus colaboradores y, particularmente, a los miles de visitantes que han apreciado y disfrutado con su programación.
Podrá visitarse hasta el 19 de diciembre, de lunes a viernes, excepto festivos, de 18.30 a 21.00
horas. La entrada es libre. •

Obra de Esteban Escartín

Parte del trabajo de Paula Gabás

Más de 120 autores pasarán en Monzón
por la Feria del Libro más ambiciosa
Redacción

Redacción
La Asociación de Profesionales
de la Cultura en Aragón (Procura)
ha abierto la convocatoria para el
X Premio Procura que se entregará en Zaragoza el 20 de diciembre, coincidiendo con la
Asamblea Anual de socios y socias. Este premio tiene como objetivo valorar y visibilizar la labor
profesional de los gestores culturales a través del reconocimiento
al mejor proyecto cultural desarrollado durante los años 2017
y 2018 en Aragón. Pueden presentar su candidatura todos
aquellos proyectos desarrollados
por gestores culturales, tanto del
sector público como del sector
privado. El plazo para presentar
las candidaturas al premio fina18

liza el 7 de diciembre. El campo
de actuación de los proyectos
tendrá fundamentalmente un
componente cultural, entendiendo que su desarrollo puede
pertenecer a cualquiera de los
ámbitos de acción cultural (difusión, promoción, cooperación,
formación, gestión, etc.) y puede
estar relacionado con cualquiera
de sus manifestaciones artísticas
(artes plásticas, artes escénicas,
multimedia, combinación de diferentes disciplinas, etc.).
El jurado valorará las candidaturas según criterios de sostenibilidad del proyecto; de calidad del
proyecto y de su producción; de
creatividad, la originalidad y la
innovación; de impacto y repercusión del proyecto en el territorio... •

La Feria del Libro Aragonés de
Monzón ya calienta motores
para su edición más ambiciosa,
que dará comienzo el próximo
día 6 de diciembre a las 13.00
horas con el pregón de Sandra
Araguás. En tres días, se reunirán en el municipio casi 120 autores y 36 editoriales, en una
cita que incluye además exposiciones y cine, y en la que se rendirá homenaje a los galardonados con alguno de los premios
literarios concedidos este año
por el Gobierno de Aragón.
Así lo puso de manifiesto el director general de Cultura y Patrimonio, Nacho Escuín, que definió la feria como "un
acontecimiento muy consolidado, de nivel y de prestigio".
Por su parte, el concejal de
Monzón, Vicente Guerrero, señaló que la feria es una iniciativa autonómica, "una fiesta de
la cultura", y agradeció la labor
de las editoriales y los libreros
de la tierra.
Durante el próximo puente de la
Constitución se presentarán en
la feria más de 90 libros de dis-

La presentación tuvo lugar este pasado lunes 19

tintas editoriales, instituciones y
autores constituyendo una amplia muestra de la oferta literaria
aragonesa del momento, con la
presencia entre muchos otros de
Pepín Banzo, Antón Castro,
Francho Nagore, el colectivo
Malavida o José Luis Corral, último premio de las letras aragonesas de la DGA.
Precisamente, y por tercer año
consecutivo, esta celebración de
las letras homenajearán a los
premiados por el Gobierno de
Aragón, entre ellos al propio Co-

rral, María Pilar Benítez Marco
(Premio Miguel Labordeta 2017)
y Marta Momblant Ribas (Premio Guillem Nicolau 2018).
Habrá asimismo un recuerdo especial para Chesús Aranda Guerrero, tristemente fallecido hace
solo unos días y que con su obra
"Simién d’Umanistas" se hizo
este año con el Premio Arnal
Cavero, al mejor trabajo en lengua aragonesa.
La Feria cuenta con un colorido
cartel realizado por los artistas
Ainhoa Ollero y Jordi Pope.•
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El grupo Pica Pica trae música y diversión al
encendido de la Navidad en intu PuertoVenecia

Niña Pastori y David de María
actúan en la gala ¡En marcha!

Redacción
intu Puerto Venecia se prepara
para la llegada de la Navidad y
este sábado procederá al tradicional encendido de la iluminación
navideña del Shopping Resort.
Además de la presencia del auténtico Papá Noel, este año, intu
Puerto Venecia contará con dos
invitados muy especiales para el
público infantil: Nacho Bombín y
Emi Bombón, del grupo de música
y teatro Pica Pica.
A las 19.00 horas, los dos personajes presentarán un magic show
que hará las delicias de pequeños
y mayores. A continuación, el auténtico Papá Noel llegará al Shopping Resort en su trineo de una
forma muy especial y se dirigirá
al puente del lago donde le esperará su pequeño ayudante, ganador del sorteo realizado entre los
fans de Facebook de intu Puerto
Venecia
Juntos serán los encargados de
encender la iluminación navideña
del Shopping Resort. Un mágico y
esperado momento en el que se
iluminarán los más de 206.000
metros cuadrados del centro con
una decoración muy especial que
no dejará indiferente a nadie.
Y como colofón a una tarde má-

Redacción

Imagen del encendido del pasado año

gica, se servirá chocolate caliente
junto al gran árbol de Navidad,
que este año contará con un espectáculo de luz y sonido muy
especial. Además, todo el que
desee conocer en persona al auténtico Papá Noel y pedirle ya
sus regalos podrá hacerlo hasta
las 22.00 horas en la Plaza de las
Palmeras (Gallery).
UNA NAVIDAD DE LUZ Y
COLOR. intu Puerto Venecia estrena esta Navidad un gran túnel
de luz en la pasarela que une Ga-

llery con la zona de ocio y restauración. Cada media hora, el
túnel se convierte en un gran espectáculo de luz y sonido que
sorprenderá desde los más pequeños a mayores.
Otra de las novedades de este año
es la llegada de un árbol de Navidad único. Los visitantes podrán disfrutar de un show diferente de música y luz cada
quince minutos en uno de los
puntos más emblemáticos del
Shopping Resort en estas fechas.•

La Fundación Sesé organizó
este pasado miércoles la gala
benéfica “¡En marcha! Música
x el Cáncer Infantil” en la sala
Multiusos del Auditorio de Zaragoza. Este acto, que contó los
artistas Niña Pastori, David de
María, Marta Soto, El Langui,
El Kanka y El Niño de la Hipoteca, pretende recaudar fondos
para construir un cine para los
niños hospitalizados en el Hospital Infantil Miguel Servet de
la capital aragonesa.
El director de Fundación Sesé,
Pedro García, explicó que
"desde la fundación sensibilizamos y recaudamos fondos para
distintas causas sociales a tra-

vés de dos grandes eventos al
año, una gala musical y una
marcha cicloturista. Buscamos
sensibilizar y beneficiar a otras
entidades, darles una plataforma donde proyectar sus causas y generar fondos para ayudarles en sus proyectos de
ayuda directa e investigación."
Esta iniciativa cuenta con el
apoyo de la plataforma solidaria La Fuerza del Corazón,
del artista Alejandro Sanz, y
de la Fundación Juegaterapia,
que ha sido la encargada de
poner en marcha esta nueva
sala de cine en el Hospital Infantil Miguel Servet, con los
fondos recaudados y que
forma parte de su iniciativa
“En el hospi estoy de cine”. •

Aragonia se prepara para el Black Friday “Somos Makers”, en Etopia
con descuentos y realidad virtual
Redacción
La mayor fiesta de los descuentos previa a las navidades también llega a los establecimientos
de Aragonia. Durante la semana,
el Black Friday generará multitud de ofertas tanto en calzado,
ropa, restauración o belleza.
Los descuentos varían desde un
15% hasta 40% y se alargarán
hasta este sábado, 24 de noviembre. Además, tanto el viernes
como el sábado, algunos establecimientos permanecerán abiertos
hasta las 22.30 horas para poder
disfrutar el máximo tiempo posible de las compras. También en
Premium Fitness Club Holmes
Place habrá Black Friday.
Las compras también vendrán
acompañadas, durante este viernes y sábado, de la mejor diversión gracias a la realidad virtual.
Para vivir una experiencia única
este Black Friday, el centro ha
instalado un espacio con dos simuladores de carreras de coches
para todas las edades. Todo
aquel que quiera, podrá disfrutarlo desde las 17.30 hasta las
21.30 horas, ambos días.
Además, mientras se disfruta de
las compras, los niños también
podrán pasárselo en grande en
la ludoteca Aragonia Kids, con

Redacción

divertidas actividades de lunes a
sábado en las que podrán permanecer hasta dos horas cada
día. De esta forma, podrán participar en cuentacuentos o di-

versos juegos a la par que ayudan a más niños, ya que, gracias
al carnet Aragonia Kids, el centro destinará dinero a la ONG
Ayuda en Acción. •

Un chaleco con indicadores luminosos para usuarios de
transportes alternativos, la maqueta de un castillo realizada a
partir de fotografías tomadas
por drones, un proyecto satelital del tamaño de una lata de
refresco o celulosa obtenida a
través de té fermentado son algunos de los proyectos colaborativos que forman parte de la
muestra “Somos Makers” y que
podrá visitarse hasta el 23 de
marzo en el Etopia Centro de
Arte y Tecnología de Zaragoza.
La exhibición de estos proyectos quiere reconocer la labor de
todas las personas implicadas
durante los tres años de actividad de los Laboratorios Cesar
en Etopia, equipamientos del

Instituto de Biocomputación y
Física de Sistemas Complejos
(BIFI) de la Universidad de Zaragoza, gracias a la financiación de los fondos Feder de la
Unión Europea y la colaboración entre el Ayuntamiento y la
Universidad de Zaragoza, con
el objetivo de redefinir la relación entre ciencia, tecnología y
sociedad.
La muestra “Somos Makers.
Exhibición de Proyectos Cesar”
en Etopia recoge 16 de los más
de 30 proyectos desarrollados
en los Laboratorios Cesar en
Etopia, abiertos al uso ciudadano y dedicados a materias
tan diversas como la fabricación y el prototipado digital, la
sensorización, la experimentación audiovisual, la biotecnología, la computación o la robótica.•
19

OCIO Y CULTURA
900º Aniversario

La conquista de Zaragoza
La Diputación Provincial de Zaragoza ha organizado el ciclo de conferencias
teatralizadas "La conquista de Zaragoza", que conmemora los 900 años de la toma
de la ciudad por Alfonso I El Batallador. Las recreaciones visitan doce municipios
en ocho comarcas, mezclando divulgación histórica y actuaciones teatrales
A.M.V.
El ciclo de conferencias teatralizadas "La conquista de Zaragoza", organizado por la Diputación de Zaragoza con la colaboración de la
Fundación Caja Rural de Aragón, rememora en su 900º aniversario
la toma de la ciudad por Alfonso I El Batallador.
Al final de la primavera del año 1118 las tropas cristianas aragonesas
de Alfonso I El Batallador, junto a otras del Bearn y otros lugares del
sur francés, ponían cerco a la Saraqusta musulmana. Semanas más
tarde rendían la Aljafería, el esplendoroso palacio construido unos
cincuenta años antes por el rey Al-Muqtadir, centro político y religioso, militar y cultural de la taifa saraqustí. Posteriormente, tras varios meses de asedio, los musulmanes firmaban las capitulaciones el
18 de diciembre de ese año. Zaragoza se incorporaba así al Reino de
Aragón, convirtiéndose así en la mayor ciudad.
El hecho se saldó además con la incorporación al Reino de Aragón
de una parte importante del valle medio del Ebro y, por tanto, de un
importante número de localidades de la provincia. Entre ellas Alagón,
Alfajarín, La Almunia, Belchite, Brea de Aragón, Cariñena, Fuentes
de Ebro, Mallén, Pina de Ebro, Ricla o Zuera. Se cumplen por tanto
900 años de aquel episodio fundamental en la historia de Zaragoza y
Aragón.
Las recreaciones cuentan con una parte de divulgación histórica a
cargo del catedrático de Historia Medieval José Luis Corral y, otra parte, teatralizada
interpretada por la compañía Los Navegantes.
El diputado delegado de Turismo de la DPZ, Bizén Fuster, asegura que este tipo de conmemoraciones históricas "a veces se quedan en meras acciones académicas", por lo que
destaca que la intención de la Diputación con el ciclo es "que llegue al pueblo". Es por
ello, que el ciclo recorre varios municipios de la provincia durante todo el mes de noviembre y diciembre.
En las conferencias, Corral explica las consecuencias que la conquista tuvo para la ciudad, como los cambios en una sociedad en la que comenzaron a convivir tres religiones
o la redistribución de la expansión urbana de Zaragoza. Todo ello junto a las apariciones teatrales de la compañía Los Navegantes, que interpretan a figuras de la época
como el propio Alfonso I El Batallador.
El ciclo se prolonga hasta el próximo 17 de diciembre y ya ha pasado, con un gran
éxito, por Alagón, Belchite o Ricla. En próximas semanas lo hará también en Alfajarín,
La Almunia, Mallén, Fuentes de Ebro, Cariñena y Pina de Ebro, además de repetir en
Zaragoza hasta en tres ocasiones.
En este sentido, el responsable de la Fundación Caja Rural de Aragón, José Antonio
Artigas, destaca la importancia de "llevar la cultura al medio rural" y no limitarla solo
a la capital aragonesa. Todas las conferencias serán gratuitas, y en el caso de las celebradas en Zaragoza, deberá adquirirse una invitación previa por cuestiones de aforo. •

Las tropas cristianas aragonesas rindieron la Aljafería

Arriba.- Este ciclo se extenderá a once municipios
Izquierda.- La compañía Los Navegantes recreará a figuras de la época como Alfonso el Batallador
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Bantierra acerca los valores del atletismo
con la “10K Ciudad de Calatayud”
Más de 600 atletas participaron en esta prueba cuya recaudación se
destinará a la donación de material escolar en Kenia
L.M.C.
Bantierra ha patrocinado por primera vez en la capital bilbilitana
la “10K Ciudad de CalatayudGran Premio Bantierra”, organizada por el Ayuntamiento y Bantierra Atletismo Calatayud y que
se celebró este pasado domingo.
La nueva prueba tiene como objetivo potenciar este tipo de actividades en el mundo rural y acercar los valores del atletismo a los
más jóvenes.
El director de zona, José Manuel
Calvo, destacó que todo es coincidente con los valores que tiene
Bantierra: “Acercarse a la gente

joven y participar en la zona rural,
donde Bantierra está muy bien
implantada y establecida”.
Esta carrera presentó un diseño
rápido, con pocas curvas y muy
visible para el espectador. A las
10.00 horas comenzaron las carreras de las categorías escolares, patrocinadas por la Fundación Caja
Rural de Aragón, para después dar
paso a la categoría reina. La carrera mostró un recorrido único de
10 kilómetros por las calles de Calatayud con tres categorías para
los atletas participantes: la Absoluta, nacidos de 1983 a 2004; la
Máster A, de 35 a 49 años, y la
Máster B, mayores de 50 años.

Tarazona se vuelca con las
24 horas de nado solidario

De esta forma, el alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda, destacó que “un evento como este
significa dinamizar la actividad
diaria de la ciudad y desde luego
es maravilloso ver que más de 600
atletas han disputado esta 10k”.
En la jornada hubo también un
concurso de animación a lo largo
del circuito, en el que participaron
charangas, coros y otros grupos
musicales.
El atleta Diego García, subcampeón de Europa de 20 kilómetros
marcha, fue uno de los rostros conocidos que presenció la prueba.
García destacó que “se necesita un
poco de unión entre el deportista

La prueba se celebró este pasado domingo

popular y el deportista federado.
Aunque se pueda llamar running
o atletismo, es lo mismo, al final
participamos todos en una carrera”. Además se mostró “encantado de estar en el Gran Premio
Bantierra para apoyar".

La 10K organizada por Bantierra
Atletismo en Calatayud tiene
también fines solidarios. Toda la
recaudación de la prueba irá destinada a la donación de material
escolar para un proyecto educativo en Kenia. •

Una treintena de jugadores da brillo
a la Escuela D.I. del Real Zaragoza
F.C.V.

Redacción
Tarazona celebra este fin de semana la V edición de las “24
horas de nado solidario”, organizada un año más por el Club
de Natación y Salvamento de
Tarazona con el objetivo de recaudar fondos para la Asociación de Personas con Diversidad Funcional Pierres.
El Pabellón Municipal volverá
a acoger esta cita que, en esta
edición, comenzará a las 20.00
horas de este viernes, 23 de noviembre, con el reto de nado

ininterrumpido hasta la misma
hora del sábado, cuyo colofón
será una gran fiesta de zumba.
Como todos los años también
se puede colaborar con una fila
0 o participando en otras de las
muchas actividades programadas como la gymkana acuática
para niños de entre 4 y 10 años,
una sesión de gimnasia terapéutica acuática o un torneo de
relevos de 50x50 y acuazumba.
El donativo es de 10 euros.
Las inscripciones están abiertas
hasta el mismo día y pueden
realizarse en el Pabellón. •

La Escuela D.I. del Real Zaragoza
ya ha echado a andar de manera
oficial. El club cuenta con una
treintena de inscritos que fueron
presentados la semana pasada en
el Estadio Municipal de La Romareda. Un césped que se llenó de
sonrisas y de ilusión solo días
antes de que arranque la Liga Genuine.
Se trata de una competición en la
que participan los clubes de Primera y Segunda División con sus
respectivas escuelas dirigidas a
personas con discapacidad intelectual. Se juega en la modalidad
de Fútbol 8, en partidos de cuatro
partes de diez minutos cada una.
Y la temporada se dividirá en
cuatro fases, desarrollándose en
seis sedes. La primera de ellas, Tarragona.
Hasta allí se desplazó el conjunto
aragonés este fin de semana para
medirse a Valencia, Rayo Valle-

Foto de familia con los integrantes de la Escuela D.I. del Real Zaragoza

cano y Villarreal. Así lo explicó
el coordinador de las categorías
base zaragocistas, Pedro Suñén,
quien matizó que los chicos prefieren llamarlo "compartir" y no
"competir", añadiendo que para
el club "es un orgullo ayudar a ir
derribando barreras y colaborar a
que estos chicos tengan las mis-

mas oportunidades que los
demás". El presidente del Real
Zaragoza, Christian Lapetra, aseveró que "en el mundo del fútbol
que se mueve a golpe de estados
de ánimo hay un puñado de situaciones gratificantes como la
puesta en escena de esta escuela". •

El Tecnyconta regala sonrisas a los
más pequeños en el Día de la Infancia
F.C.V.

El Tecnyconta Zaragoza siempre ha querido ser un club familiar, como así se demuestra
en cada partido que el equipo
disputa en el pabellón Príncipe
Felipe. También desde la campaña de abonados, en las que
las familias tienen la oportunidad de acceder a descuentos
donde los más beneficiados son
los pequeños de la casa. Y este
martes la entidad volvió a tener

un guiño para ellos, conmemorando el Día Mundial de la Infancia.
Por ello, para celebrarlo, el club
abrió las puertas en la recta
final de su entrenamiento en el
templo del basket zaragozano y,
a pesar de que las condiciones
meteorológicas no invitaban a
moverse en exceso de casa, la
afluencia al pabellón fue numerosa.
Los jugadores, inmersos en una
dinámica ganadora con tres

triunfos consecutivos, se volcaron, sin excepción con los más
pequeños de la casa. De hecho,
en alguno de los casos no
quedó claro si disfrutó más el
jugador en cuestión o los propios niños. Regalaron sonrisas,
autógrafos y se dieron multitud
de fotografías durante varios
minutos en la pista del pabellón
Príncipe Felipe.
La cita finalizó con una foto
grupal en el centro de la cancha. •

Los aficionados pudieron disfrutar de los últimos minutos de entrenamiento
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SERVICIOS
Telf.: 976 20 45 90.
Alquiler de
pisos

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.
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.

Clasificados

Alquilo piso en Las Fuentes de
Zaragoza. 3 habitaciones, salón,
baño y galería. Tel.: 617 27 60 24.
Se alquila vivienda en pleno
centro de Zaragoza, al lado de la
Plaza Aragón distribuida en 2 dormitorios, salón, cocina completa
(lavadora, lavavajillas, horno,
placa vitrocerámica, campana extractora, frigorífico, microondas...)
y baño con luz natural. Calefacción y agua caliente individuales
con caldera de gas ciudad. Cuenta
con espaciosos armarios en los
dos dormitorios. Los gastos de comunidad están incluidos en el
precio mensual de alquiler. Buena
iluminación natural. La finca dispone de ascensor. Vivienda impecable, en edificio sólido y saneado, situado en pleno centro.
Junto a colegios, supermercados,
etc. Todos los servicios a su disposición. Alquiler: 600,00€/mes.
876 87 45 13.

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.

Se alquila piso en Zona Universidad de Zaragoza. Buena
disposición, cuenta con dos amplios dormitorios más un amplio
salón, cocina grande totalmente
equipada con electrodomésticos
de gran calidad para estrenar,
con salida a un balcón, cuarto de
baño completo con plato de
ducha y mampara, suelo de tarima flotante y gres, puertas lacadas, cuenta con ventanales dobles de madera en muy buen
estado, calefacción y agua caliente central, aire acondicionado,
armario grande empotrado. Vivienda totalmente exterior muy
luminosa. La casa está muy bien
cuidada cuenta con portero físico, finca con tres ascensores,
buena comunidad. Vivienda en
inmejorable, zona muy tranquila
con buen comercio, buena comunicación del transporte público,
autobuses, tranvía, universidades, zonas verdes etc. Vivienda
para estrenar. Alquiler: 700,00€.
876 87 45 13.
Piso en alquiler en el Barrio
de El Rabal de Zaragoza. El

piso consta de dos habitaciones,
amplio salón y cocina totalmente
equipada. Suelos de parquet,
carpintería interior de aluminio
con climalit, puerta de acceso a
la vivienda blindada, puertas de
interior macizas lacadas en
blanco, armario empotrado en el
recibidor, bomba de calor y frío
en salón y dormitorio principal.
Pequeña terraza de algunos 4
metros lineales, a la calle principal con acceso desde el salón. La
finca tiene ascensor y calefacción central. El piso se alquila sin
muebles excepto la librería del
salón. Excelente distribución.
Cercano al parque tío Jorge, próximo a Paseo La Ribera y parque
Macanaz. Alquiler: 550,00€/mes.
876 87 45 13.

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

Tels. 976 20 06 56 · 610 22 84 05
22

Varios
Se alquila garaje en Avda. Cataluña – Calle Norte (junto Centro Cívico Estación del Norte). Tel.: 649
02 20 46.
Clases

Oposiciones, Secretariado, Informática, Idiomas y formación
Profesional. Oposbank. Telf.: 976
28 04 24.
English On The Corner. Calle
Refugio nº 7. 50.001 Zaragoza.
Tel.: 976 91 91 22 y 697 54 71
60.
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SERVICIOS

Sudokus

Fácil

Horóscopo
ARIES
Si estás soltero, y gracias a
la vida social que haces, te
llegará el amor. Podrías conocer a
alguien interesante, que te volverá el mundo del revés. Seguirás
teniendo éxito en el trabajo y te
felicitarán por ello.

TAURO

Pasatiempos

En el amor te irá muy bien,
pero estarás lleno de dudas
acerca de las relaciones
que inicies. Tendrás ganas de buscar otro trabajo, con tal de prosperar y que tus méritos se vean
reconocidos.

Las 7 diferencias

GÉMINIS
Podrías montar un negocio
con tu pareja, que os llevaría al éxito. Si estás sin pareja, no tardarás en encontrarla,
gracias al gran atractivo que desprendes. Aprovecha ese magnetismo en tu trabajo.

CÁNCER

Difícil

El amor que sientes por tu
pareja es tan grande, que
estás dispuesto a darlo todo por
esta relación. Imprevistos laborales te podrán nervioso, pero saldrás airoso y recuperarás el control y el entusiasmo.

LEO
Tu pareja estará súper cariñosa contigo y estarás encantado con sus atenciones
y los esfuerzos que hará por estar
contigo. Debes pensar bien en la
estrategia a tomar ante cambios
profesionales.

VIRGO
Tu relación iría mejor si controlaras tu carácter, tu sobre
excitación y evitaras las peleas. Si no moderas tu comportamiento podría haber consecuencias.
El trabajo se mantiene estable.

LIBRA
En el amor resultarás irresistible para el sexo
opuesto. Tu elegancia natural, tu atractivo y simpatía harán
estragos. Tendrás ganas de salir a
buscar un nuevo trabajo distinto
al actual para evolucionar.

Cruzada
¿Sabías que…?

PALABRAS:

Las chimeneas
troncocónicas del Pirineo
son espantabrujas

ALLEGRI
BELLINI
BOTTICELLI
DURERO
ELBOSCO
ELGRECO

ESCORPIO

FOUQUET
GHIBERTI
GIACOMO
GIOTTO
LEONARDO
MIGUELANGEL

MORO
RAFAEL
TINTORETTO
TIZIANO
VASARI
VERONESE

En numerosos pueblos del Pirineo oscense es frecuente
encontrar imponentes chimeneas troncocónicas sobre
los tejados de las casas, un elemento común en muchas
localidades que no deja indiferente al visitante. Las popularmente conocidas como chamineras o chimeneras
son en realidad espantabrujas.
A veces se trata de una simple piedra vertical; otras, una
piedra en forma de cono, una cruz o seres de apariencia
terrorífica. Las leyendas populares contaban cómo las
brujas subían a sus escobas por la noche y entraban en
las casas por el único espacio que quedaba abierto en
las viviendas y para impedirlo comenzaron a construirlas. Estas descienden hasta la planta baja de las casas
donde se encuentra el fogaril, allí se dejaban unas tenazas abiertas en forma de cruz para espantar a las brujas que pudieran haber entrado.
Estos conductos son una de las señas de la arquitectura
pirenaica, al igual que los esconjuraderos. Escartín,
Hospal de Ipies, Pueblo de Sardás, Lasieso, Lárrede,
Yeba o Escuaín son algunas de las localidades que no
se puede perder el viajero para disfrutar de la arquitectura popular.

Será un mes en el que podrás relajarte, apoyarte en
tu pareja y ser feliz. Si
estás soltero, encontrarás a personas totalmente compatibles contigo. Es buen momento para mejorar tu puesto o encontrar
trabajo.

SAGITARIO
El amor te irá bien, siempre
y cuando te adaptes a tu
pareja y realices concesiones que
se igualen a las suyas. Laboralmente, podrías tener un éxito inesperado que aumentará tu confianza.

CAPRICORNIO
El amor no te interesa ya
que estás centrado en tu trabajo, por lo que todo seguirá igual.
Elige bien tus proyectos o clientes
para evitar disgustos y seguir mejorando tu status y economía.

ACUARIO
El amor seguirá siendo romántico y feliz, pero no es
el centro de tu vida. La estabilidad
entre ambos te hará sentir seguro
y relajado. Ya has conseguido lo
que querías en el trabajo y te relajarás.

PISCIS

Soluciones a los pasatiempos en www.aragonuniversidad.es

Si no tienes pareja, conocerás a gente nueva relacionada con tu trabajo. Te atrae la
gente que tiene mucho que aportarte y enseñarte. Reconocerán tu
valía profesional y te subirán el
sueldo.
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