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Volver a conectar
Más de 27.000 estudiantes de la Universidad de Zaragoza fueron llamados a las urnas la semana pasada
para participar en las elecciones al Claustro. Concretamente, tocaba renovar los 90 puestos del sector de
los Estudiantes. Pero, una vez más, la baja participación registrada fue la protagonista. Tan solo un paupérrimo 13% de los convocados ejercieron su derecho, 3.610 de los 27.760 alumnos censados.
Tras un ligero repunte en las elecciones de 2016,
donde se registró una participación de casi el 16%,
la cifra ha vuelto a bajar este año a cifras similares
a las de 2014. Si bien, sigue superando a las participaciones de años anteriores donde se rondaba el
8%. Pero ninguno de estos datos puede, ni debe,
maquillar la realidad: la falta de implicación de los
estudiantes en la comunidad universitaria.
Se podrían señalar muchos culpables: un alumnado
cada vez más individualista, un profesorado que acude
a "soltar" su lección sin dar valor al potencial de las
opiniones de sus alumnos, o un sistema universitario
anticuado que debe adaptarse a los nuevos tiempos.
Sin embargo, no es tiempo de buscar responsables, sino soluciones. Facilitar el voto electrónico,
campañas informativas por redes sociales, apostar
por una universidad más participativa… Está claro
que las nuevas tecnologías están revolucionando
la sociedad, que está en un avance constante. Sin
embargo, la comunidad universitaria parece seguir
anclada en los viejos tiempos.
Conseguir la implicación de la comunidad universitaria no es una utopía, pero es necesario hacer partícipe a todos los sectores universitarios, volver a conectarlos a la realidad. Queda mucho por hacer y no
hay que olvidar que, de conseguirlo, ganamos todos,
incluida la propia universidad.

Lo porvenir
Ahora que ya no se espera, que todo lo queremos a la
voz de ya. Ahora que, presumiblemente, somos capaces
de reducir la distancia con lo que ha de llegar, con ese
futuro que alienta este nuestro presente, aunque nada
más sea para convertirlo en excusa de adorno, en divertimiento y solaz con dulce apellido…
Ahora que se multiplican las filas frente a las administraciones de lotería tras ese décimo anhelado de la
suerte, y buscamos en el calendario un hueco para esas
celebraciones, comidas o cenas de trabajo, de amigos,
o de cualquier excusa es buena; ahora digo, puede ser
el momento para pensar en el futuro que nos está viniendo a cada paso, por encima de un presente que
amenaza, en muchas ocasiones desde la cruda realidad,
la generación de esperanzas renovadas.
Quien más quien menos, a lo largo de los próximos
días, lanzará brindis y proyectará deseos. Tal vez, uno de
los más repetidos sea el que sentimos sobre lo que entendemos por prosperidad inmediata, ceñida a un periodo
muy concreto, el del año venidero en cuestión. Deseamos
un tiempo venidero próspero, que nos posibilite crecimiento, mejoría personal y familiar, incremento patrimonial o salud como mínimo. Y todo ello, en perspectiva
personal y de entornos próximos o cercanos.
Solo que, el mundo que habitamos, resulta cada vez
más la aldea global anunciada, en los años sesenta del
pasado siglo XX, por el señor McLuhan; por consiguiente un mundo más interconectado, y por ello más
corresponsable.
Así que, a lo porvenir, habrá que aplicar la relación
directa con lo por viniendo, que es gerundio, y que se
refiere fundamentalmente al presente que vamos construyendo, o destruyendo, vaya usted a saber. Y analizarlo no está de más.
Como casi todo en la vida, depende de cómo se
afronte el momento presente, el hoy; de las esperanzas
que lo insuflan, del acierto en la toma de decisiones, o
de la espera que la alimenta y los valores que la sustentan. También de los apoyos con que uno cuenta y de
las compañías con quien se camina. Y por supuesto,
también, de un poco de suerte. Pero para no confiar en
exceso en la diosa fortuna, conviene recordar aquello
de que “la fortuna ayuda a los audaces”, que decían los
clásicos. Para que lo porvenir no nos pille de brazos cruzados y sirva, como suele ocurrir cuando las cosas vienen mal dadas, para lamento de agoreros.
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Teléfonos
de
interés

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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Solo un 13% de los estudiantes vota en
las elecciones al Claustro Universitario
Resultados de las elecciones al claustro

Un total de 3.610 estudiantes acudieron a las urnas

Un total de 3.610 estudiantes de los 27.760
censados fueron a votar el pasado día 27
para elegir a sus representantes
Redacción

Un total de 3.610 estudiantes,
un 13% de los 27.760 censados, votaron el pasado martes,
27 de noviembre, para elegir a
sus representantes en el Claustro Universitario de la Universidad de Zaragoza.
La proclamación provisional
tuvo lugar al día siguiente, y
el final del plazo de reclamaciones y la proclamación definitiva fueron este lunes 3 de
diciembre.
También se eligieron a siete
representantes de profesores
correspondientes a los equivalentes puestos vacantes en el
máximo órgano representativo
de la comunidad universitaria
de Aragón.

La candidatura EDU
ha logrado 37
representantes en el
Claustro
El Claustro Universitario
cuenta con representantes de
los profesores y del PAS, elegidos cada cuatro años, y de
los estudiantes, elegidos cada
dos. Los puestos de profesores
y estudiantes se distribuyen
por centros. El Claustro Universitario se reúne, por lo
común, una vez al año. Debate
el informe de gestión y el programa de actuación del rector
y vota las mociones que presentan sus miembros. Al
Claustro le corresponde también elegir al Defensor Uni-

Candidatura
Votos
Estudiantes en Defensa de la Universidad (EDU)
1.134
Unión de Estudiantes (UDE)
510
CUD
446
Colectivo de Estudiantes Progresistas de Aragón (CEPA)
332
PURNA-UNIVERSITAT
261
Colectivo Universitario de Estudiantes Progresistas (CUEP) 211
Estudiantes X Derecho - Dadexpress
171
Independiente de Economía y Empresa (CIEE)
110
Estudiantes de Ciencias Independientes (ECI)
63
EINA 1
61
EINA 2
32
Representación Independiente EINA (RIEINA)
30
Defensa Independiente de Estudiantes
29
Frente de Estudiantes (FdE)
27
Votos en blanco
65
Votos nulos
126
versitario, que este año termina su mandato, y a los representantes de los distintos
sectores en el Consejo de Gobierno. Es también el órgano
que tiene atribuida la aprobación y la modificación de los
Estatutos.
El Claustro Universitario está
integrado por el rector, que lo
preside, el secretario general y
la gerente, y por 300 miembros. 180 corresponden a Personal Docente e Investigador,
90 a estudiantes y 30 está reservados para el Personal de
Administración y Servicios.
De este modo, los 90 representantes estudiantiles se repartieron de la siguiente forma: la
candidatura Estudiantes en
Defensa de la Universidad
(EDU) consiguió 37 representantes, superando los 1.100
votos. Le siguen Colectivo de
Estudiantes Progresistas de
Aragón (CEPA), con 11 y la
Unión de Estudiantes (UDE),

con 10. La candidatura PurnaUniversitat logró 9 representantes. Con cinco alumnos
cada uno están el Colectivo
Universitario de Estudiantes
Progresistas (CUEP) y la Candidatura Independiente de
Economía y Empresa (CIEE).
Tres representantes lograron
los candidatos del Centro Universitario de Defensa (CUD) y
dos Estudiantes X DerechoDadexpress, Estudiantes de
Ciencias Independientes (ECI)
y la Representación Estudiantil
de Filosofía y Letras (Refyl).
Por último, con un representante están las candidaturas
Representación Independiente
Escuela de Ingeniería y Arquitectura (RIEINA), Defensa Independiente de Estudiantes y
Contracorriente.
En cuanto a participación por
centros educativos, el que registró un mayor porcentaje fue
el Centro Universitario de Defensa, donde votó el 38% del

%
31.41
14.13
12.35
9.20
7.23
5.84
4.74
3.05
1.75
1.69
0.89
0.83
0.80
0.75
1.80
3.49

CUD, Enfermería
Huesca y Derecho, los
centros con mayor
participación
censo (473 de los 1.244 estudiantes censados). Le sigue la
Facultad de Enfermería de
Huesca, con un 35,82% (72 de
201 censados) y Derecho, con
un 26.63% (544 de 2.043).
Por encima del 20% de participación quedó también la Escuela de Turismo, con una
participación del 20,83% (45
votos de 216 censados)
En el lado opuesto están los
estudiantes de Doctorado, con
un 0,61% de participación (8
de los 1.310 estudiantes); los
alumnos de estudios propios
con un 1,04% (6 de 576) y los
estudiantes de Humanidades y
Educación, con un 5,06% (51
votantes de los 1.007 censados). •
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La UZ hace pleno
en el concurso de
tesis en 3 minutos

La Universidad de Zaragoza, segundo
centro público por número de cátedras

Redacción
M.G.H.
Stefano Lodetti, de la Universidad de Zaragoza, ha ganado
la final del concurso de tesis
en 3 minutos del Campus Iberus, celebrada en la Universitat
de Lleida (UdL).
El premio está dotado con
1.000 euros. También se han
otorgado dos accésits de 600
euros cada uno a Sandra
López y Alejandro Quintas,
ambos doctorandos de la Universidad de Zaragoza. En esta
fase final han participado
trece finalistas, diez chicos y
tres chicas.
Esta iniciativa plantea a los
investigadores en formación el
reto de explicar el desarrollo
de sus tesis doctorales en una
intervención limitada de
tiempo, con un lenguaje sencillo, inteligible y accesible al
gran público.
El objetivo es acercar este trabajo de investigación a la sociedad y, al mismo tiempo, inculcar en los jóvenes el interés
por la divulgación científica.
Lodetti ha explicado su tesis
sobre los supraarmónicos describiéndolos como los villanos de un cómic, ya que dificultan la distribución de
energías renovables en las
redes actuales. De todos
modos, ha dicho, "esto son
problemas técnicos que se
pueden solucionar". •

La Universidad de Zaragoza
ocupa el segundo lugar en el ranking de cátedras, con 68. Un prestigio conseguido con la colaboración de empresas e instituciones
a las que el pasado día 26 se les
consideró su trabajo en la II Jornada de reconocimiento a las cátedras institucionales y de empresa. Una unión estratégica y
duradera entre la universidad y
las empresas e instituciones por
las que ambas partes se benefician de los resultados logrados en
diversas áreas.
Una actividad que varía dependiendo de cada cátedra y se
desarrolla en campos que afectan
a la formación (tanto de títulos
propios u oficiales y en actividades académicas complementarias), a la investigación, a la innovación y la transferencia de
conocimiento, a la creación cultural y a la difusión del conocimiento. La UZ ha apostado por
extender su relación con todos los
sectores, lo que le ha llevado a ser
la primera universidad generalista
por número de cátedras. Abarcan
todas las ramas de conocimiento,
aunque destacan por su número
las de Ingeniería y Arquitectura
(26), y en Ciencias Sociales (22),
pero también están presentes en
las demás (10 en Ciencias de la
Salud, 3 en Ciencias, 2 en Humanidades y 5 en varias ramas). Res-

La Universidad apuesta por extender su relación con todos los sectores y ramas del conocimiento

pecto al tipo de entidad colaborativa, 44 cátedras están constituidas con empresas (a veces directamente y en otras a través de
fundaciones ligadas a ellas), 17
con instituciones públicas, 2 con
asociaciones y colegios profesionales, y otras 5 agrupan a entidades de varios tipos. El rector de la
Universidad de Zaragoza, José
Antonio Mayoral, recordó que
"celebramos que la sociedad aragonesa cree en la universidad y en
que nosotros podemos aportar
algo y nosotros sabemos que ellos
(empresas, entidades, asociaciones,
etc.) nos aportan mucho, ya que de
ellos aprendemos a hacer mejor las
cosas".

La consejera de Universidad, Pilar
Alegría, señaló que al protagonismo de las empresas hay que
sumar la presencia de investigadores y docentes en esta colaboración. Una demostración, dijo,
"de que se está dando una eficaz
cultura de colaboración científica
con el tejido productivo". Resaltando además que la pieza clave
es la innovación, "contamos con
empresas proactivas, con investigadores volcados en el trabajo de
colaboración con el sector productivo, y con Universidades que
apuestan por esta tarea". Pilar
Alegría destacaba que “Aragón
vive un momento especial” con la
presencia de empresas de matriz

aragonesa que están liderando
sus mercados a nivel nacional e
internacional. Y buena parte de
ese éxito, indicó, se debe a un sistema de I+D "que trabaja con más
empresas para tener impacto social y económico".
Dos millones de euros es el total
que la UZ ha percibido del las
empresas, instituciones y organizaciones colaborativas. Sin embargo, recordó Mayoral, "a la sociedad se le transfieren muchas
cosas, en materia de violencia de
género o contratación de personas desfavorecidas, que transfieren mucho valor universitario
aunque no se vea traducido en
una patente". •

Atades y Unizar se unen para formar a
El G-9 de universidades
impulsará la formación dual personas con capacidad intelectual límite

Redacción
El Grupo 9 de Universidades
se reunió el pasado día 23 en
la Universidad Pública de Navarra para tratar los asuntos
de interés para todas las instituciones del grupo. Entre
otros, se abordó la posibilidad
de impulsar la formación dual
en las universidades que lo
conforman, la contratación
conjunta de herramientas antiplagio o la colaboración con
las trece universidades públicas incluidas en la Conférence
des Prèsidents D´Université de
Marruecos, con quien el G-9
4

reforzó recientemente el contacto.
La UPNA expuso su experiencia con la puesta en marcha de
asignaturas “online”, de las que
actualmente oferta cerca de
una treintena, y por su parte, la
UPV/EHU trasladó su experiencia en materia de formación
dual, esto es, aquella que relaciona el tejido empresarial con
la oferta académica.
Las universidades del grupo
están analizando sus herramientas antiplagio para realizar una
contratación conjunta de las
más eficientes y con mayor reconocimiento internacional. •

Redacción

Aragón ha puesto en marcha por
primera vez un curso dirigido a
personas con capacidad intelectual límite. El curso está organizado por Atades y cuenta con el
apoyo de la Oficina de Atención
a la Diversidad de la UZ. La consejera de Universidad, Pilar Alegría, participó en la primera
clase del curso que cuenta con

quince alumnos y que tendrá
una duración de 360 horas.
Entre las materias que se impartirán figuran el desarrollo de habilidades sociales y personales,
la búsqueda de empleo y la prevención de la violencia de género. Además, el curso se complementa con la obtención del
Certifico de Profesionalidad en
el área de logística y comercio.
La consejera Pilar Alegría destacó que poner en marcha esta

iniciativa es “un orgullo” y
agradeció a Atades y la Universidad de Zaragoza el trabajo realizado. Asimismo, destacó que
a la formación se añaden otros
factores de refuerzo para estos
chicos y chicas que “tienen la
oportunidad de formarse en la
Universidad con otros estudiantes y reforzar su autoestima y
darse cuenta que no son personas con discapacidad sino con
otras capacidades”. •
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Una empresa de la UZ gana el premio al
emprendimiento “Iberus-CLH Emprende”
La empresa Abora Energy S.L., de la Universidad de Zaragoza, y el proyecto “Inbiot”, de la UPNA, se alzan con la V
edición de estos premios
Redacción
La empresa Abora Energy S.L.,
de la Universidad de Zaragoza y
el proyecto “Inbiot”, de la Universidad Pública de Navarra,
han resultado ganadores de la V
Edición del Programa de Premios al Emprendimiento ‘Iberus-CLH Emprende’, cuya gala
final se celebró en la Universidad Pública de Navarra. A esta
última fase del certamen concurrieron 6 proyectos en la modalidad I “Idea de negocio basada
en el conocimiento”, dotada con
5.000 euros para el ganador, y
otros 6 proyectos en la modalidad II “Empresa innovadora”,
dotada con 7.000 euros.
El acto estuvo presidido por el

rector de la Universidad Pública
de Navarra y presidente del Consorcio Campus Iberus, Alfonso
Carlosena; el presidente de la
Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, José Luis López de Silanes; el rector de la Universidad
de La Rioja, Julio Rubio; y el vicerrector de Política Científica i
Tecnològica de la Universitat de
Lleida, Albert Sorribas Tello.
El premio a la Empresa innovadora fue para “Abora Energy
S.L.”, de la Universidad de Zaragoza, que recogió su directora
técnica, Marta Cañada, ingeniera
y doctoranda de la UZ. A partir
de la tesis doctoral de Alejandro
del Amo (fundador y director general de Abora) surgió el panel
solar híbrido (electricidad y calor)

La EINA forma a bomberos de
España, Grecia y Chipre sobre
nuevos métodos para su trabajo
Redacción
A finales del mes de noviembre tuvo lugar en la Escuela de
Ingeniería y Arquitectura de la
Universidad de Zaragoza la
jornada "Seguridad, incendio y
diseño: simulación para el entrenamiento de seguridad contra incendios" en la que participantes de Grecia, Chipre y
España se formaron en nuevas
y mejores formas de entrenar a
los bomberos para que optimicen la fidelidad del desempeño
real de la tarea, mientras minimizan el peligro físico y el
coste monetario.
El programa ofreció ponencias
de 20 minutos sobre drones y

mapeo para la búsqueda de
personas desaparecidas, aplicaciones informáticas para el
puesto de mando avanzado, investigación relacionada con
seguridad y ergonomía: del
aislamiento al rescate de víctimas, así como experiencias del
Servicio de Incendios de Chipre
en la sociedad moderna. El
Centro Público Integrado de
Formación Profesional Corona
de Aragón contó cómo este
programa es útil para la innovación y el intercambio de
buenas prácticas con los ocho
socios de los tres países en aras
de nuevas estrategias para la
educación y formación profesional. •

modelo aH60 fabricado por
Abora, que se lanza al mercado
como el panel solar más rentable
del mercado. Para ello, el equipo
de Abora, del que más del 75%
son licenciados de la Universidad
de Zaragoza, tiene dos objetivos
siempre presentes: seguir aumentando el rendimiento del panel y
reducir los costes lo máximo posible.
El premio a la Idea de negocio
basada en el conocimiento fue
para “Inbiot”, proyecto de Xabier Aláez Sarasibar, de la Universidad Pública de Navarra. El
primer producto de esta idea es
MICA, un Medidor Interior de la
Calidad del Aire. Este dispositivo
es capaz de evaluar las condiciones del ambiente y la plataforma

Foto de familia de los premiados

establece pautas y recomendaciones para su mejora adaptadas
al usuario y actualizadas.
El certamen “Iberus–CLH Emprende” es fruto del convenio
suscrito entre el Campus de Excelencia Internacional del Valle
del Ebro ‘Campus Iberus’ y la

Compañía Logística de Hidrocarburos, S.A. (CLH) para impulsar el emprendimiento en el
Valle del Ebro, a partir del conocimiento generado por las
Universidades de Zaragoza,
Lleida, La Rioja y Pública de
Navarra. •

Olona: “El 25º Aniversario del Circe es
motivo de celebración para todos ”
Redacción
“El 25º Aniversario del Circe es
motivo de celebración por parte
de todos los aragoneses", dijo el
consejero de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad, Joaquín Olona,
durante la celebración del 25ª
Aniversario de Circe, que tuvo
lugar el pasado día 28 en el
World Trade Center de Zaragoza.
Olona quiso agradecer a Circe el
trabajo pionero que ha venido
haciendo durante estos 25 años
en materia de eficiencia energética, de energías renovables, de
colaboración con las empresas,
así como su trabajo de internacionalización y docente.
"Hace 25 años la eficiencia energética, la innovación en el ámbito energético e incluso el cam-

bio climático, eran campos casi
inexplorados. Hoy, más de dos
décadas después, sabemos que
son asuntos cruciales para nuestro presente y nuestro futuro",
explicó el consejero.
La misión del Circe en estos años
ha sido la de impulsar la eficien-

cia energética y el despliegue de
energías renovables a través de
la I+D+i. “Fuisteis pioneros y seguís siendo un activo importante
en la toma de decisiones y en las
políticas energéticas impulsadas
por el Gobierno de Aragón”,
concluyó Olona. •

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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Abierta la nueva edición del programa Explorer con
20 plazas para emprendedores aragoneses
Redacción

Se ha abierto el periodo de inscripción para la X edición del programa Explorer Jóvenes con
ideas, una iniciativa de impulso al
talento joven promovida por
Ayuntamiento de Zaragoza, la UZ
y el Banco Santander a través de
Santander Universidades, con la
coordinación del Centro Internacional Santander Emprendimiento
(CISE) que en sus nueve ediciones
anteriores ha impulsado los proyectos de más de 5.000 emprendedores y ha generado cientos de
empresas en todo el país.
El plazo de inscripción a través de
la plataforma de emprendimiento
Santander X, para jóvenes de
entre 18 y 31 años, finaliza el pró-

ximo 12 de diciembre. Esta plataforma digital conecta a emprendedores de todo el mundo y les
ofrece acceso a distintas iniciativas de emprendimiento impulsadas por las universidades un entorno
digital,
abierto
y
colaborativo.
Los seleccionados podrán beneficiarse del acceso al Zaragoza Explorer Space en el CEMINEM SpinUP de la Universidad de
Zaragoza y Zaragoza Activa del
Ayuntamiento de Zaragoza, dos
centros de incubación de alto rendimiento donde desarrollarán sus
ideas de forma colaborativa, se
conectarán con otros emprendedores y recibirán asesoramiento
personalizado y formación impartida por expertos en innovación y
modelos de negocio.

Para esta nueva convocatoria el
programa ha incorporado más
contenidos digitales, fortaleciendo
la formación con las últimas metodologías y reforzando la conexión entre jóvenes de diferentes
Spaces.
Al finalizar los cinco meses de
formación e ideación, el proyecto
mejor valorado del Zaragoza Explorer Space viajará a Silicon Valley, el mayor ecosistema de innovación del mundo, junto a otros
56 emprendedores de diferentes
rincones donde recibirán clases
magistrales en empresas tecnológicas punteras, asesoramiento en
internacionalización y contacto
con inversores. Además, los tres
mejores proyectos recibirán
30.000, 20.000 y 10.000 euros
para acelerar su desarrollo.•

El plazo de inscripción se realiza a través de la plataforma de emprendimiento Santander X

Alegría participa en la graduación de ESIC y entrega de Premios ASTER
Redacción

Foto de familia con Alegría en el centro de la imagen

Entregadas las Becas a la
Excelencia y al Talento
Redacción
El rector de la USJ, Carlos Pérez
Caseiras, acompañado por el director territorial de Banco Santander, Javier Gallardo, entregaron las Becas a la Excelencia y
al Talento que cuentan con el
respaldo de Banco Santander a
través de Santander Universidades. En total, recibieron estas
credenciales 27 alumnos de primer curso de las distintas facultades y escuelas que cuentan
con los expedientes académicos
más destacados.
Gallardo felicitó a los becados
por sus méritos y su esfuerzo y
señaló que el respaldo a estos
programas de becas por parte
del Santander responde a “nuestro convencimiento del papel
decisivo que la Universidad des6

empeña en las sociedades modernas, como el motor más potente con el que contamos para
el crecimiento económico y social y el agente de transformación social más importante”.
Las Becas Santander a la Excelencia se entregaron a estudiantes con una calificación media
igual o superior a 8,75 en Bachillerato o 9 en Ciclo Formatico de Grado Superior y las
Becas al Talento, a aquellos con
una media igual o superior a
8,75 en primer curso de Bachillerato.
Ambas ayudas cubren el 80%
del importe de la matrícula del
curso 2018-2019. En el caso de
alumnos procedentes de colegio
con los que la USJ tiene convenio, la financiación aumenta al
90%. •

La consejera de Innovación,
Investigación y Universidad,
Pilar Alegría, participó el pasado día 23 de noviembre en
la graduación de alumnos de
grado y postgrado de ESIC en
Aragón.
Una ceremonia que coincidió
con la entrega de los Premios
ASTER que este año recayeron
en Efinétika, Edelvives, Miguel
Carreras y Grupo Jorge.
La consejera les felicitó por
ayudar a construir un Aragón
“más fuerte, más justo y soli-

dario, que crezca más y mejor
y que lo haga apoyado en el
conocimiento, la innovación y
en sectores como la agroalimentación o la logística”.
Asimismo, la consejera Alegría
señaló que buena parte de los
retos que tiene Aragón “pueden ser afrontados mejor mediante la colaboración público
privada”. Y señaló que gracias
a la cooperación los jóvenes
aragoneses y las empresas
“salen reforzados para afrontar
con mayores posibilidades de
éxito esos retos”, recordando
que hoy en día el horizonte

“ya sea político, empresarial o
laboral se mueve en el marco
de una escala mundial”. Además, Alegría destacó los 25
años de ESIC en Aragón, en un
buen momento para el centro
al haber logrado este año la
acreditación de AMBA en sus
programas MBA y la acreditación EPAS para otros dos másteres.
La consejera explicó el trabajo
realizado con ESIC a lo largo
de la legislatura y felicitó a los
graduados, a sus familias, pero
también a los docentes y al
equipo directivo del centro.•

Estudiantes del Máster en Turismo de la UZ
en Huesca conocen el Somontano
Redacción
Estudiantes del Máster en Dirección y Planificación del Turismo del Campus de Huesca
han conocido la oferta natural,
cultural, deportiva y gastronómica del Somontano, y la gestión que de ella se realiza para
seguir dinamizando esta actividad económica. Distintos enclaves de Bierge, Colungo, Alquézar, Huerta de Vero,
Barbastro o Buera han sido incluidos en el recorrido que realizaron casi una treintena de
universitarios, procedentes de
seis países, que cursan esta formación de la Facultad de Empresa y Gestión Pública de la
Universidad de Zaragoza.
Los estudiantes se acercaron a
distintos enclaves del Parque

Natural de la Sierra y los Cañones de Guara, y del Parque Cultural del Río Vero.
El Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo del Campus de Huesca
tiene una notable capacidad de

atracción de estudiantes extranjeros. Este año se sientan
en sus aulas alumnos procedentes de diversas comunidades autónomas y de países
como China, Francia, Portugal
o Colombia. •
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Kühnel gradúa a su promoción
2017-2018 de Zaragoza

Quince centros educativos,
finalistas del proyecto RetoTech

Redacción

Más de 150 alumnos de la promoción 2017-2018 de la Escuela
de Negocios Kühnel recogieron la
semana pasada el diploma que
acredita la finalización de sus estudios de máster en el Gran Hotel
de Zaragoza.
El presidente del centro, Javier
Kühnel, fue el encargado de inaugurar el acto. Durante su discurso, animó a los presentes a
que, en épocas de incertidumbre,
vean el cambio como una oportunidad de crecer. Además, recalcó que, para tener éxito, es
fundamental ser “íntegro, generoso y disciplinado”.
Posteriormente, el alpinista Carlos Suárez, padrino de graduación, deleitó a los más de 350
asistentes con la conferencia
‘Cimas de Libertad’, donde la
confianza, motivación y riesgo
fueron los principales protagonistas. Suárez alentó a los alumnos egresados: “la motivación e
ilusión por el trabajo es fundamental para alcanzar la cima”.
Tras la conferencia, se hizo entrega de los diplomas a los estudiantes del Máster en Logística
Integral, Marketing y Digital Bu-

Más de 150 alumnos recogieron sus diplomas

Redacción

siness, Gestión y Dirección de
Recursos Humanos, Master Business Administration y Asesoría
Fiscal. Como novedad este 2018,
se graduó la primera promoción
del MBA Logistic, un máster que
Kühnel ha llevado a cabo en colaboración con el Grupo Sesé.
Los más de 150 egresados culminan un año intenso de trabajo y
formación. Muchos de ellos, tras
finalizar su beca, han sido contratados por las empresas en las
que han realizado sus prácticas.
María Fandos, del máster en Recursos Humanos, fue la alumna
premiada con el mejor expediente. Asimismo, tanto ella
como sus compañeras Alicia
Ansó, Nereida López y Sara Ga-

lindo se hicieron con el galardón
al mejor proyecto.
Javier Fernández del Moral, director Académico del Centro Universitario Villanueva, adscrito a
la Universidad Complutense de
Madrid, no ha querido faltar a la
cita ya que los programas máster
de Kühnel son, a su vez, títulos
propios de este centro.
El secretario general Técnico del
Departamento de Innovación, Investigación y Universidad del
Gobierno de Aragón, Fernando
Beltrán, también acudió a la ceremonia de Kühnel. Beltrán felicitó a los alumnos egresados y
dedicó unas palabras esperanzadoras sobre el índice de empleo
aragonés. •

Mayte Pérez defiende una reforma
del programa Erasmus +

El director general de la Fundación Endesa, Carlos GómezMúgica, y el director general
de Innovación, Participación y
Equidad del departamento de
Educación del Gobierno de
Aragón, Antonio Martínez, hicieron entrega a finales de noviembre del material tecnológico de última generación a
los directores de los colegios e
institutos aragoneses que han
sido seleccionados para participar en esta iniciativa.
De esta primera convocatoria
en la Comunidad aragonesa se
han presentado 41 centros de
Educación Secundaria, de los

que 15 han sido los finalistas
seleccionados que realizarán
un proyecto tecnológico que
resuelva una necesidad real de
su entorno y cuyos profesores
recibirán tres cursos de formación y apoyo pedagógico para
desarrollar sus trabajos.
En esta IV edición de RetoTech_Fundación Endesa, un
total de 90 centros escolares
madrileños y aragoneses de
Educación Primaria y Secundaria han llegado a esta final
de RetoTech, se trata de un
puntero proyecto tecnológico
que tiene como objetivo promover la innovación en el entorno educativo mediante el
uso de las nuevas tecnologías
como medio de aprendizaje.•

"Hacer Creativo" refuerza su
proyección en el nuevo curso

Asimismo, recomendó un plan europeo de empleabilidad ligado a
la FP, similar al de Aragón
Redacción
La consejera de Educación, Mayte
Pérez, tomó el pasado lunes, 26
de noviembre, la palabra en el
Consejo de Educación de la
Unión Europea para trasladar la
posición común de todas las comunidades españolas para que se
reconozcan los títulos de educación superior en todos los países
miembros.
En este foro europeo, en el que se
aborda la construcción de un Espacio Europeo de Educación para
el año 2025, Pérez comunicó que
los planes para el reconocimiento
mutuo automático de la educación superior, educación secundaria, los diplomas de formación
y los resultados de los períodos de
aprendizaje en el extranjero son
“bienvenidos” por las regiones españolas. Además, mostró su implicación en que puedan ser realidad esta y todas las acciones
encaminadas a implantar ese espacio común educativo para dentro de siete años.
Para apoyar su exposición y reforzar la idea del espacio europeo
educativo, Mayte Pérez consideró
que la educación debe ser “una

Redacción

Pérez, en el Consejo de la Educación de la UE

herramienta efectiva para el fomento de la justicia social, la
igualdad de oportunidades y la
creación de empleo”, que permita
a los ciudadanos una experiencia
positiva de la identidad europea
en toda su diversidad.
Pérez también apoyó que se
mantengan las negociaciones
sobre el nuevo programa Erasmus +, que han avanzado en el
periodo actual de Presidencia
austriaca en la UE. Así, en línea
con lo que se ha trabajado en el
Grupo de Educación del Consejo
de la UE, la posición acordada
por España considera que todas
las administraciones públicas tie-

nen que trabajar por un programa
Erasmus más inclusivo y con
menos barreras administrativas,
de manera que se amplíen las
oportunidades para los alumnos
no universitarios y se potencie
desde cada estado una cooperación para establecer redes de universidades.
Para poder progresar en este camino, Pérez defendió que los jóvenes europeos hablen al menos
dos lenguas europeas además de
su lengua materna. Por último,
llevó al foro la idea de que se estudie la posibilidad de crear un
plan europeo de empleabilidad ligado a la FP.•

El Centro Superior de Diseño
'Hacer Creativo' ha iniciado
curso académico con una decidida apuesta por ampliar sus
relaciones internacionales, mediante la apertura de nuevos
programas de intercambio con
centros de prestigio internacional y la ampliación de la
docencia en inglés en su plan
curricular. Todas estas novedades, así como su oferta docente
oficial, títulos propios y másteres sobre diseño de moda, y
las posibilidades de prácticas a
nivel nacional e internacional
se dieron a conocer el pasado
día1 de diciembre. La jornada
de puertas abiertas que organizó el Centro coincidió además con el primer aniversario
de sus nuevas instalaciones en
el Recinto Expo.

ÚNICO CENTRO OFICIAL
SOBRE DISEÑO DE MODA EN
ARAGÓN. Hacer Creativo es el
único centro homologado en
Aragón que imparte el Título
Superior en Diseño de Moda,
de carácter oficial y equivalente a todos los efectos a
Grado Universitario. El Centro
ha facilitado el intercambio internacional de profesorado de
otros países, para que conozcan la metodología del centro
aragonés y sus programas de
innovación educativa de formación personalizada en moda
y diseño.
Por otro lado, dentro del Programa Erasmus +, tres alumnos de Hacer Creativo disfrutan este curso de sendas
estancias en Oporto (Portugal),
Lyon (Francia) y Sofía (Bulgaria). •
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Los enfermos renales aragoneses piden un fármaco
individualizado que mejore su calidad de vida
M.G.H.

A través del octavo proyecto de
crowfunding de la Universidad
de Zaragoza se han podido
desarrollar unos nuevos modelos avanzados de cultivo celular para estudiar patologías renales asociadas al uso de
fármacos, problemas cardiovasculares o metabólicos.
Se trata del proyecto “Microtecnologías para la prevención
de la enfermedad renal” a través del cual se pretende reproducir mejor la función y alteraciones del riñón de forma
individualizada y ayudar así a
prevenir la enfermedad renal.
En este proyecto participan

tanto el Instituto Aragonés de
Ciencias de la Salud, la Fundación Instituto de Investigación
Sanitaria de Aragón y la Universidad de Zaragoza.
“Actualmente estamos desarrollando un modelo innovador
que combina el uso de células
humanas con un ambiente que
imita de manera mucho más
fiel las condiciones físicas y
químicas a las que se exponen
las células renales en un riñón
humano”, explicó el investigador y profesor titular del Departamento de Faramacología y
Fisiología, Ignacio Giménez.
Lo que se pretende es aplicar
modelos avanzados de cultivo
celular para estudiar enfermedades renales asociadas al uso

de fármacos, problemas cardiovasculares o metabólicos.
Algo que hoy en día, la falta de
modelos de medicina personalizada no permite la evaluación
personalizada de un paciente a
la sensibilidad ante un fármaco. “Además sin animales y
sin efectos secundarios, directamente desde el laboratorio”,
recalcó el investigador. Algo
que a medio plazo "unos meses,
como mucho un año" se podría
trasladar a los pacientes.
Cada año, 6.000 personas entran en terapia renal sustitutiva
(diálisis o trasplante) en toda
España. Además, cuatro millones de personas están diagnosticadas de enfermedad renal
crónica, lo que se traslada en

El proyecto es único en España por su característica multidisciplinar

más de 50.000 personas necesitadas de diálisis o a la espera
de un trasplante de riñón.
Además, señalaron que hay que
tener en cuenta que el “mante-

nimiento” de un paciente trasplantado es de cerca de 12.000
euros al año y que el coste de
un paciente en diálisis es de
50.000 al año.•

Itainnova
presenta su
Laboratorio de
IoT&Blocchain

Un proyecto de la UZ busca mejorar las condiciones de
trabajo y salud en los profesionales de la información

Redacción

Redacción

El Instituto Tecnológico de
Aragón Itainnova, adscrito al
Departamento de Innovación,
Investigación y Universidad
del Gobierno de Aragón inauguró el pasado 27 de noviembre su Laboratorio de Internet de las Cosas (IoT) y
Blockchain.
En la presentación, el director
de Itainnova, Ángel Fernández, indicó que este centro
quiere “generar un ecosistema
de innovación en el que empresas, personas en formación, emprendedores y los investigadores de Itainnova
trabajemos juntos en el desarrollo de nuevos sistemas y
productos que generen un
alto valor para nuestra sociedad a través de las tecnologías Iot, Blockchain y Data
Analytics”.
El coordinador de Tecnologías
de Sistemas Industriales, Carlos
Millán, es el responsable del
equipo que se va a ocupar del
Laboratorio de IoT&Blockchain
y recordó a los asistentes que
“entre todos debemos reflexionar sobre cómo va a ser el uso
de estas tecnologías, que van a
transformar la manera en la
que hacemos negocios”.
Los asistentes que estuvieron
presentes en la inauguración
pudieron conocer en primera
persona algunos ejemplos de
emprendedores entorno al
IoT&Blockchain, como es el
caso de Nodoled 4.0, luminarias led que habilitan el IoT en
la industria, presentado por
Benjamín Bentura, de la empresa LED 5V. •

El investigador Santiago Gascón ha sido el responsable de
un estudio de investigación llevado a cabo por la Universidad
de Zaragoza que busca mejorar
de las condiciones de trabajo y
salud en los profesionales de la
información en Aragón.
Con este proyecto, el investigador pretende establecer una
cultura preventiva en este sector laboral formando y utilizando herramientas y estrategias para la gestión de los
factores de riesgo.
“Los profesionales de la información están sometidos a un
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ritmo vertiginoso y también
están obligados a aplicar altos
niveles de actualización, análisis, juicio y ética”, ha señalado
el investigador.
En este sentido, Gascón también ha aseverado que “los factores psicosociales se entienden
como las condiciones presentes
en una situación laboral relacionadas con la organización,
el contenido del trabajo y la realización de la tarea”. Por lo que
todos estos aspectos afectan en
gran medida a la salud -física,
psíquica o social - y al desarrollo del trabajo de estos profesionales”, ha concluido en su estudio Santiago Gascón. •

La Universidad recibe 9.000 euros por una
investigación sobre las trazas de frutos secos
Redacción
Un proyecto para la detección de
alérgenos en alimentos procesados, liderado por la catedrática de
Tecnología de Alimentos de la
Universidad de Zaragoza María
Dolores Pérez Cabrejas recibirá un
total de 9.000 euros en el marco
de la segunda convocatoria de
ayudas para la transferencia del
conocimiento en el sector agroalimentario que ha convocado la Cátedra AgroBank de la Universidad
de Lleida (UdL).
En concreto, Pérez trabaja en un
test para descubrir trazas de avellana y almendra, dos de las frutas
secas más alérgenas, con la empresa de biotecnología Zeulab,

también de la capital aragonesa.
La Cátedra AgroBank Calidad e
Innovación en el sector agroalimentario ha recibido un total de 9
propuestas desde seis comunidades autónomas: Aragón, Madrid,
Comunidad Valenciana, Castilla y
León, Murcia y Andalucía. El jurado ha valorado "la calidad científica y el potencial" del proyecto
premiado, que plantea un nuevo
uso para la técnica de inmunocromatografía, que se utiliza en test
como los de embarazo o del VIH.
María Dolores Pérez propone el
desarrollo de un sistema que detecte de forma independiente y simultánea la presencia de almendra o avellana en productos
alimentarios. •
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Investigan nuevos materiales
para alargar la vida de las prótesis
de cadera y rodilla

Las segundas operaciones suponen un alto coste para la sociedad

Redacción
Cada año se implantan en el
mundo más de tres millones de
prótesis de cadera y rodilla al año.
El diseño y los materiales de los
componentes de estas prótesis
permiten en la actualidad una
probabilidad de supervivencia de
las mismas del 90-95% en periodos entre quince y veinte años.
Sin embargo, el aumento de la esperanza de vida, los accidentes, la

práctica deportiva y la obesidad
hacen necesario extender su operatividad y retrasar su revisión en
el periodo post-implantación.
Hay que tener en cuenta que
estas segundas intervenciones
constituyen un alto coste económico para la sociedad.
Los investigadores del Grupo de
Biomateriales del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A) trabajan en este campo
desde hace una década. Su obje-

tivo es tratar de encontrar materiales con mejores propiedades
mecánicas, tribológicas y de estabilidad química para disminuir
las causas de revisión asociadas a
los materiales de las prótesis.
Actualmente, el 80% de las prótesis que se implantan tienen un
par de fricción formado por metal
o cerámica en la componente femoral y un polietileno especial en
la copa o acetábulo. Este polímero es la parte débil del par, y
su desgaste genera osteolisis o
pérdida de hueso con el consiguiente aflojamiento de la prótesis. La investigación en este
campo ha mejorado esta debilidad estructural mediante la reticulación por irradiación gamma
o haces de electrones, junto a tratamientos térmicos o la incorporación de vitamina E, con un resultado notable pero no
definitivo.
Los investigadores del I3A han
desarrollado un material compuesto formado por polieteretercetona (PEEK) reforzado con
grafeno que puede constituir
una alternativa al polietileno
actual.•

La formación universitaria, una vía para
la inclusión de personas discapacitadas
En la Universidad de Zaragoza el número de
estudiantes universitarios con discapacidad
ha pasado de 126 en 2008 a 329 en 2018

Evolución de los estudiantes con discapacidad matriculados en la UZ

Redacción
En los últimos diez años, el número de estudiantes universitarios con discapacidad casi se
han triplicado pasando de 8.230
en 2008 a 22.193 en 2018, un
1,5% de los alumnos universitarios. En la Universidad de Zaragoza eran 126 en 2008, representando el 1% de la comunidad
estudiantil. Los datos de este
año en el campus aragonés ya
superan la cifra del curso anterior alcanzando los 257 matriculados.

Si se analizan sus preferencias,
estos estudiantes prefieren en un
40% la formación superior no presencial, de hecho, en este curso
6.793 de ellos han elegido a la
UNED para cursar sus estudios.
Pero, tal y como apuntó la vicerrectora de Estudiantes y Empleo
de la Universidad de Zaragoza,
Ángela Alcalá, en la presentación
de estos datos, hay un aumento en
la formación presencial desde
2015 algo que relaciona estrechamente con el trabajo que se realiza
desde las universidades para facilitar su inclusión.

En el mapa actual de estudiantes,
los matriculados en grado suponen un 1,7%, en máster un 1,2%
y en doctorado el porcentaje
desciende al 0,9%. La Red de
Servicios de Atención a Personas
con Discapacidad (SAPDU) de
CRUE ha elaborado un perfil del
estudiante con discapacidad
mostrando que el 51,8% de estos
es un varón con una discapacidad física que cursa estudios en
la rama de las Ciencias Sociales
y Jurídicas. En el caso del campus público aragonés, este colectivo elige también preferentemente las Ciencias Sociales y
Jurídicas y, después con bastante
diferencia, los estudios de la
rama sanitaria.
Del estudio a nivel nacional,
los responsables han identificado tres demandas principales
de estos alumnos: que se dé
más relevancia a su inserción
profesional y laboral, flexibilizando los períodos y horarios
de prácticas en empresa o que
se ofrezca la posibilidad de realizarlas una vez finalizados
los estudios. También reclaman
que se impulse la coordinación
y comunicación entre las áreas
de empleo y de apoyo a personas con discapacidad y que se
promueva su movilidad internacional.•

El catedrático Luis Alberto
Moreno, entre los científicos
más influyentes del mundo

Redacción

El investigador de la UZ Luis Alberto Moreno, experto en Nutrición y Obesidad infantil, ha sido
elegido como uno de los científicos más influyentes del mundo
y ha entrado a formar parte de
la Highly Cited Researchers, la
lista de los 6.000 científicos más
destacados y citados a nivel
mundial. Moreno es autor de
más de 600 artículos en revistas
científicas y de más de 100 capítulos de libros y cuenta con un
índice “h” de 63, como resultado de hasta 28 proyectos de
investigación financiados, entre
otros, por el Instituto de Salud

Carlos III y la Comisión Europea.
El investigador aragonés es coordinador del grupo de investigación GENUD (Growth, Exercise,
Nutrition
and
Development) de la Universidad
de Zaragoza, e investigador
principal de dicho grupo en el
Instituto Agroalimentario de
Aragón (IA2), el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón
(IIS Aragón), y el Centro de Investigación Biomédica en Red
de Fisiopatología de la Nutrición
y la Obesidad (CIBEROBN).
Su línea de investigación se
centra en el estudio de distintos
aspectos relacionados con la
obesidad infantil. •

Las fotografías de los hermanos
Villuendas Torres, en el Paraninfo

Cámara con la que los hermanos Villuendas retrataron los rincones del edificio Paraninfo

Redacción

El edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza ha cumplido este año 125 años y para
celebrarlo el Vicerrectorado de
Cultura y Política Social inauguró en octubre una exposición
con fotografías inéditas realizadas durante la construcción del
conjunto arquitectónico.
Este martes, 4 de diciembre, tuvo
lugar la presentación de la publicación realizada de manera conjunta a la exposición y se incor-

pora una nueva pieza en la sala:
la cámara con la que los hermanos Villuendas retrataron los rincones del edificio Paraninfo.
La muestra “El Paraninfo de Zaragoza, 125 años. Las fotografías
de los hermanos Villuendas Torres” reúne fotografías realizadas
durante la construcción del conjunto arquitectónico y que ha
sido posible gracias al hallazgo
de los negativos originales realizados por los hermanos Enrique
e Hilarión Villuendas Torres, creadores del Gabinete Fotográfico
de la Universidad de Zaragoza. •
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El transporte público será gratis para los niños
de hasta 8 años a partir de enero
Será necesario, eso sí, que los niños tengan la Tarjeta Ciudadana
C.O.S.
A partir de enero, el transporte

público será gratuito para los
niños de hasta 8 años. Así lo
anunció recientemente la concejal delegada de Movilidad, Teresa Artigas, quien aseguró que
el Gobierno lleva un año trabajando para sacar adelante esta
medida. Será necesario, eso sí,
que los niños tengan la Tarjeta
Ciudadana.
Del mismo modo, Artigas explicó las bonificaciones para los

jóvenes. Y es que las bonificaciones del abono trimestral se
ampliarán de los 26 a los 30
años, de manera que hasta esa
edad se pagarán 78 euros y no
104. "El carné joven se ha ampliado hasta los 30, así que es
necesario dar una coherencia",
aseveró la edil.
El Gobierno anunció esta medida ya el año pasado, pero "es
un expediente que tiene su complejidad" porque, tal y como
manifestó Artigas, "implica el
trabajo del Departamento de

El Centro de Ocio Joven de
Teruel reabre con nuevo
equipamiento audiovisual

El nuevo equipamiento supone una mejora sustancial en las instalaciones

Redacción

El Centro de Ocio Joven de la
Plaza Domingo Gascón de Teruel ha reabierto sus puertas
los fines de semana tras la incorporación de nuevo equipamiento. Desde el Ayuntamiento destacan que este
supone una “sustancial mejora
en las instalaciones y en la
adecuación de los diferentes
espacios, optimizando su funcionamiento y generando una
mayor seguridad dentro del
edificio”.
Así, se han instalado más

mesas y sillas para el auditorio
y el espacio polivalente, se ha
adquirido material audiovisual
y equipos informáticos (ordenadores, consolas y televisores). También, el centro contará con un dispositivo de
control de acceso a través de
tarjetas.
Por otra parte, se optimiza el
funcionamiento y la seguridad
del edificio actualizando la red
de cámaras de vigilancia del
centro y complementándola
con más sistemas de video-vigilancia que permiten cubrir la
observación de todo el edificio. •

Movilidad y Economía, pero
también requiere una serie de
consideraciones técnicas tanto
desde la propia Tarjeta Ciudadana como de las operadoras del
transporte público".
Las cuestiones ya se han resuelto
y Artigas confía en que durante
las vacaciones navideñas las familias puedan llevar a los pequeños a las juntas de distrito
para conseguir su Tarjeta Ciudadana de manera que empiecen a
disfrutar las bonificaciones
cuanto antes. •

La medida será efectiva a partir de enero

El Ayuntamiento de Huesca implanta
el “pin 24 horas”
Redacción

El Ayuntamiento de Huesca ha
implantado el servicio de pin 24
horas por el que se facilita al ciudadano la gestión online de los
trámites sin necesidad de utilizar
certificado electrónico. En su
lugar, al usuario se le facilitará
una contraseña propia y una clave
de seguridad que podrá utilizar en
las siguientes 24 horas y que funciona de forma similar al sistema
clave que utilizan otras administraciones públicas. Además el
nuevo sistema permite consultar
la situación de cada expediente,
acceder a las notificaciones telemáticas y encontrar copia de los
trámites ya realizados.
Para obtener el pin es necesario
darse de alta en el servicio, bien en
la sede electrónica del Ayuntamiento de Huesca si se dispone de
certificado digital o DNI electrónico o bien presencialmente en el
Registro municipal. Este trámite
solo hay que realizarlo la primera
vez y posteriormente el usuario
podrá solicitar el pin 24 horas tantas veces como lo necesite a través
de internet.
El servicio generará una clave de

Para obtener el pin hay que darse de alta en el servicio

acceso que recibirá el usuario en
su teléfono móvil y que junto al
código personal que haya facilitado el usuario le permitirá presentar y tramitar documentación a
través de la sede electrónica incluso si no se dispone de firma digital y solventando las dificultades
que presenta por ejemplo la modalidad de certificado digital en
dispositivos tipo tablet.
La concejal de Tecnología y Atención a la Ciudadanía, Mary Ro-

mero, valora que este sistema
“agilizará los trámites por internet
y ampliará el uso de la administración electrónica a un mayor
número de ciudadanos sobre todo
a los que no están acostumbrados
a tramitar electrónicamente. Con
este pin solo hace falta darse de
alta y un móvil, es mucho más
sencillo”.
En cualquier momento se podrá
solicitar la baja en el servicio o
modificar los datos.•

La línea 51 del bus urbano de Zaragoza
llegará al Rastro
Redacción

La línea 51 de los autobuses urbanos de Zaragoza ampliará su recorrido los miércoles y domingos
por la mañana para mejorar el acceso en transporte público al Mercado Ambulante de la Almozara.
Esta línea de bus pasa por el centro de la ciudad y conecta con el
barrio de San José y el trazado del
10

tranvía, lo que favorecerá también
la intermodalidad en la capital
aragonesa.
A partir del domingo, 2 de diciembre, la línea 51 contará con
una nueva parada en la misma
puerta del mercadillo, concretamente en el poste 1106, junto a la
rotonda de Pablo Gargallo, donde
también paran las líneas 34 y CI2.
Esta actuación se enmarca en el
acuerdo firmado entre el Ayunta-

miento de Zaragoza, la Cámara de
Comercio, la Junta de vendedores
y UPTA con el objetivo de dignificar el espacio actual en el que se
encuentra ubicado el Mercado
Ambulante de la Almozara y mejorar sus ventas. Otras medidas
que se están llevando a cabo son
la colocación de nuevo mobiliario
urbano (papeleras, bancos, fuentes…) y la dinamización del mercado con diversas actividades. •

La decisión pretende facilitar el acceso al recinto del barrio de la Almozara
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Aragón celebra sus 40 años de
democracia
Redacción
El Gobierno de Aragón concedió
el pasado lunes 27 la máxima
distinción de la Comunidad Autónoma a los ponentes constitucionales Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, José Pedro
Pérez-Llorca Rodrigo y Miquel
Roca Junyent. Lo hizo con toda
la solemnidad que pretende rodearse a actos de relieve histórico e institucional. Los distinguidos estuvieron acompañados
por los presidentes del Congreso
y el Senado, Ana Pastor y Pío
García Escudero, respectivamente, así como el expresidente
de la Comisión Constitucional,
Alfonso Guerra, además de un
amplio elenco de autoridades

autonómicas. Una celebración
como esta, basada en la exaltación de las libertades y derechos,
“nos encaja a los aragoneses con
nuestra historia y nuestra manera de estar en el mundo”,
apuntó el presidente de Aragón,
Javier Lambán durante la clausura del acto. “Cualquier celebración que hable de fortalecer
la unidad de España, cualquier
celebración europeísta nos encaja como un guante a los aragoneses”, expresó.
El presidente del Gobierno de
Aragón indicó que hace 40 años
“España produjo la mejor versión de sí misma” y los españoles acertaron “de manera abrumadoramente mayoritaria” en
dos decisiones, pues “supimos a
dónde queríamos ir y a dónde

no queríamos volver jamás”. Y
es que los ciudadanos tuvieron
claro que no querían volver
“jamás a enfrentamientos civiles” y, asimismo, supieron que
querían alcanzar un régimen de
libertades, un espacio de ciudadanía, de derechos, de servicios
públicos para todos y, también
llegar a Europa”. Lambán señaló
que “aquella magnífica generación de políticos fue capaz de
galvanizar a la sociedad española junto con otros actores sociales y políticos para que esa
pretensión fuera realidad”. En su
discurso, Lambán apuntó que
haber vivido 40 años de dictadura y 40 de democracia, otorga
“perspectiva histórica suficiente”
para comprender que la apuesta
por la Constitución fue total-

La Tamborada y la técnica de la Piedra Seca,
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad
Redacción

Los galardonados estuvieron arropados por un amplio elenco de autoridades

mente acertada. En este sentido,
se mostró rotundo al afirmar
que se trata de “la contraposición palmaria de los beneficios
que se obtienen de las libertades
y de los perjuicios que a cualquier pueblo acarrea la tiranía”.
La Comunidad ha puesto espe-

Teruel culmina la
modernización de las sedes
judiciales en Aragón
Redacción

La Unesco ha incluido la Tamborada, que se celebra en 9 localidades aragonesas de la
Ruta del Tambor y el Bombo,
además de en otros puntos de
España, y la técnica de la Piedra Seca, presente en todo
Aragón, en su Lista Representativa del Patrimonio Cultural
de la Humanidad, el máximo
reconocimiento y protección al
que puede aspirar un bien inmaterial en todo el mundo.
Ambas recibieron este reconocimiento durante la reunión
anual del Comité Intergubernamental de Salvaguarda del
Patrimonio celebrada en Port
Louis (República de Mauricio)
y las dos contaron en este proceso con el apoyo y respaldo
del Gobierno de Aragón.
En concreto, el Departamento
de Educación, Cultura y De-

porte ha colaborado intensamente en la candidatura participando en la preparación del
expediente y llevando a cabo
distintas iniciativas.
El Gobierno de Aragón, desde
antes de que surgiera la candidatura de la Tamborada, llevó
a cabo diferentes acciones de
documentación, inventario e
investigación del fenómeno de
las tamboradas.
Así, se recogieron los toques
de tambor en el inventario de

Patrimonio Inmaterial Sipca y
se apoyaron diferentes estudios e investigaciones para registrar y analizar el fenómeno.
Es destacable también la labor
realizada por la Asociación de
la Ruta y del tambor y el
bombo del Bajo Aragón en lo
que en lenguaje Unesco se denomina la “representación legítima de las comunidades de
portadores” que creó, además,
un centro de interpretación en
Híjar. •

La DPT promueve una red provincial de
postes de carga para vehículos eléctricos
Redacción
La Diputación provincial de Teruel ha puesto en marcha un
nuevo programa por el que la
provincia se convertirá en una
de las primeras del territorio nacional en poder recorrer con vehículo eléctrico.
La intención es crear una red
provincial de postes de carga
para vehículos eléctricos en la
provincia con el objetivo de que
cualquier visitante que quiera

acceder a cualquier punto de
nuestro territorio en un vehículo
eléctrico tenga garantizado el
acceso al menos a un punto de
recarga en las cabeceras de las
comarcas.
De esta forma, la institución
provincial ha sacado a concurso
la concesión de una subvención
nominativa para los ayuntamientos de los municipios que
son cabecera de 8 comarcas ya
que se excluye de esta convocatoria a Teruel ciudad y Alcañiz
donde ya existen postes de re-

cial celo en la celebración del
cuadragésimo aniversario de la
Constitución Española, con un
amplio programa de actividades,
cuyo acto central ha sido la concesión de la medalla de Aragón,
máxima distinción del Ejecutivo,
a los tres ponentes citados. •

El presidente de Aragón, Javier
Lambán, inauguró recientemente el Palacio de Justicia de
Teruel, que ha supuesto una
inversión de 3,7 millones de
euros y que integra la Audiencia Provincial, siete juzgados,
la Fiscalía, el Registro Civil, las
dependencias del Instituto de
Medicina Legal de Aragón
(IMLA) y la Oficina de Asistencia a la Víctima.
Esta obra, resaltó, “viene a culminar la modernización de la
red principal de sedes judiciales de la Comunidad”. Una modernización que se suma al
resto de mejoras, avances y
procesos estratégicos implantados o puestos en marcha en
apenas tres años, con lo que –
señaló- “podemos decir sin
ambages y con orgullo que ha
sido en esta legislatura cuando
la Justicia de Aragón ha entrado verdaderamente en el
siglo XXI”.
Lambán recorrió las instalaciones antes del acto inaugural
junto a la delegada del Go-

bierno de España en la Comunidad, Carmen Sánchez, el
consejero de Presidencia, Vicente Guillén, la directora de
Justicia, María Ángeles Júlvez,
la alcaldesa de Teruel, Emma
Buj, el presidente del Tribunal
Superior de Justicia de Aragón,
Manuel Bellido, el fiscal superior de Aragón, José María Rivera, además del presidente de
la Audiencia Provincial, Fermín Francisco Hernández, y el
fiscal jefe de Teruel, Jesús Gargallo.
Lambán recordó que “Teruel
era hasta ahora la única capital de Aragón con una sede
judicial obsoleta y con enormes problemas de climatización y de distribución de espacios, a pesar de su óptima
ubicación en la ciudad”. “Hoy
hemos podido comprobar –
continuó- que este Palacio se
ha convertido en un edificio
funcional, amplio, con luz
natural y condiciones idóneas de climatización, adecuado a cualquier sistema organizativo de personal que
pueda abordarse en el futuro”. •

carga. Se trata de Valderrobres,
Híjar, Utrillas, Andorra, Cantavieja, Mora de Rubielos, Albarracín y Calamocha, con cuyos
ayuntamientos se cerrará un
convenio de colaboración para
financiar la instalación de estos
postes de recarga.
La Diputación aportará para
cada Consistorio una ayuda nominativa de 7.500 euros para la
compra e instalación del poste
de recarga con lo que la inversión total de la institución asciende a 60.000 euros.•
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Opel bate un nuevo
récord en noviembre

El Tren de la Seda arranca su trayectoria
por Zaragoza con destino a Madrid
Redacción

Redacción

La planta del grupo PSA en Zaragoza superó el pasado mes de
noviembre su récord de producción mensual, al fabricar
48.512 unidades de sus modelos Opel Corsa, Opel Crossland
X, Opel Mokka X y Citröen C3
Aircross. Modelos que están teniendo “gran aceptación” tanto
en España como en Europa.
Según revelan desde el grupo,
la factoría zaragozana “no
había logrado unos volúmenes
de producción mensuales semejantes desde el año 2007”,
cuando alcanzó en mayo sus
48.493 unidades producidas y
anualmente su récord histórico
de producción 485.857.
Este nuevo hito se ha logrado
con la línea 1 donde se fabrican
Opel Crossland X, Mokka X y
Citröen C3 Aircross, trabajando

a 17 turnos y tras incorporar en
la línea 2 el turno de noche de
Corsa reducido en octubre de
2018. A partir de enero, asegura
PSA, “la línea de Corsa trabajará a su capacidad total en los
tres turnos”.
De las líneas de producción de
Zaragoza están saliendo actualmente más de 2.060 vehículos
al día, volumen que se incrementarán a partir de enero. En
ese sentido, el director general,
Antonio Cobo, ha manifestado
que “la adjudicación de nuevos
modelos desde el año 2013 y su
éxito en el mercado ha sido determinante no solo para la mejora de los niveles de empleo en
la planta y en el sector, sino
también para que la planta aragonesa haya podido optimizar
su capacidad productiva y así
llegar este año a sobrepasar los
volúmenes mensuales de su
año récord”. •

El tren de Yiwu, más conocido
como el Tren de la Seda, comenzó el pasado 24 a hacer el
nuevo recorrido con paso por
Zaragoza, tal como había anunciado el presidente del operador
Timex, Timmy Feng, a principios de noviembre en una entrevista con la consejera de Economía, Marta Gastón, durante una
visita a China. La propia Timex
ha aducido problemas técnicos
que han conllevado el retraso
del día anunciado inicialmente.
El tren ha cambiado ya el trayecto desde Barcelona, pasando
por Zaragoza para llegar a Madrid, en vez del anterior que pasaba por Irún. Esta primera
prueba con paso por Zaragoza
se ha producido sin carga, si
bien la voluntad del operador y
de las partes es colocar contenedores vacíos tanto en Zaragoza
como en Madrid para que en el
regreso puedan estar llenos y

La consejera de Economía, Marta Gastón y el alcalde de Yiwu, Timmy Feng, firmaron
este acuerdo el pasado día 8

comenzar a trasladar mercancía
de empresas aragonesas.
Tras esta primera prueba, el siguiente paso será analizar los
resultados para que la parada de
Zaragoza pueda aprovechar
todas las ventajas logísticas de
la capital aragonesa, en especial
las de Plaza.
El conocido como el Tren de la
Seda une el país asiático con

Madrid y recorre 13.052 kilómetros a través de ocho países. El
Gobierno de Aragón lleva más
de un año trabajando con el
operador chino para lograr que
el tren cuente con una parada
en Zaragoza. Con el cambio de
trayecto, Aragón se incorporará
a una ruta que va a marcar el
tráfico ferroviario continental
en la próxima década. •

Aragón ratifica la reducción de la
jornada de los empleados públicos
a 37 horas semanales
Redacción

Lanzadas 220 viviendas adaptadas
al salario mínimo interprofesional

Redacción
Uno de los puntos que más se
está debatiendo actualmente
es la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).
Aunque la aplicación de esta
medida estaría prevista para
el año que viene, los últimos
acuerdos apuntan a que el incremento se situará en los
900 euros (14 pagas) o, lo que
es lo mismo, 1.050 euros si se
prorratea a doce pagas. Mientras se afianza esta cifra, Casaktua.com ha lanzado una
campaña en Aragón compuesta por 220 viviendas a un
precio máximo de 65.000
euros, 150 de ellas en Zara12

goza. Este coste es más que
asequible para que las personas con el actual salario mínimo interprofesional -situado en 858,6 euros- puedan
adquirir un inmueble en propiedad.
Los expertos coinciden en
que el gasto destinado a una
hipoteca no debe superar el
30% de los ingresos mensuales. Aplicando este cálculo,
actualmente el gasto tendrá
que ser inferior a 258 euros,
aproximadamente. Con la
cartera seleccionada en Aragón por el portal inmobiliario
el coste máximo mensual
destinado a la compra de una
vivienda sería de 230 euros.•

El Consejo de Gobierno del
Ejecutivo aragonés ha ratificado en la reunión de este
lunes los acuerdos alcanzados
en la Mesa General de Negociación de la Administración
Pública, celebrada el pasado
15 de noviembre. En ella se
dio el visto bueno a una reducción de la jornada laboral
de los empleados públicos en
media hora semanal, quedando así establecida en 37
horas. Esta medida, se establecerá sin perjuicio del cumplimiento de la jornada de 39
horas y media para aquellos
empleados públicos dotados
con el complemento específico
B.
Otra de las medidas que incluye el acuerdo del Consejo
es el incremento retributivo
para los años 2019 y 2020. En
un marco de diálogo social y
negociación colectiva que permita seguir avanzando en la
adopción de acuerdos para el
desarrollo, mejora y armonización de las condiciones de trabajo en la Administración de
la Comunidad Autónoma, y
siempre que así lo permita la
legislación básica estatal, el
Consejo ha aprobado la generación de fondos adicionales
del 0,25% para 2019 y del

0,30% para 2020. Por lo que
respecta a las retribuciones de
los empleados públicos en los
casos de situación de incapacidad laboral por causa de enfermedad o accidente, al personal funcionario, estatutario
y laboral de la Administración
de la Comunidad Autónoma de
Aragón se le reconocerá desde
el primer día en situación de
incapacidad laboral por contingencias comunes un complemento retributivo hasta alcanzar el cien por cien de las
retribuciones ordinarias que se
vinieran percibiendo en el mes
de inicio de la incapacidad.
En otro orden de cosas, y tras
la aprobación de la Ley

6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018, que recoge
la ampliación de la licencia
por paternidad de cuatro a
cinco semanas, el Consejo de
Gobierno ha dado el visto
bueno a la aplicación de este
permiso en el ámbito de la
función pública aragonesa.
Además, ha dado vía libre a la
posibilidad de que los empleados públicos que hayan sido
sometidos a tratamientos oncológicos o hayan padecido
enfermedades de especial gravedad, puedan efectuar, de
forma voluntaria, una reincorporación progresiva al puesto
de trabajo.•
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El programa "Oregón TV", Premio
ECOS 2018
Redacción

El programa "Oregón TV" fue
reconocido con el Premio ECOS
2018 por su firme apuesta y defensa del comercio de proximidad. El galardón fue entregado
de manos del presidente de la
Federación de Empresarios de
Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia, José Antonio
Pueyo, a Samuel Zapatero (director del programa), Jorge Asín
y Luis Rabanaque.
El reconocimiento se entregó,
además de por su excelente trayectoria a través de la clave de

humor y de consolidarse como el
espacio de entretenimiento con
mayor audiencia de la cadena autonómica, "por su excelente
apoyo al comercio de proximidad
a través de los sketches". Para
Pueyo, este premio supone poner
en valor "todo el trabajo que
hacen estos profesionales a través
del humor". "La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión
siempre ha tenido muy en cuenta
esta asociación y, por ello, hacerlo
desde el humor creemos que es
merecedor de un premio". Asimismo, destacó que se trata de un
espacio que siguen miles de per-

sonas y que siempre "termina sus
programas haciendo un guiño a
este tipo de establecimientos".
En el acto también se homenajearon con una insignia de plata a
aquellos asociados y asociaciones
que han cumplido 25 años en la
Federación, como es el caso de la
Asociación de Ortopédicos de
Aragón. Además ECOS otorgó
una distinción a los empresarios
asociados desde hace 40 años que
se encuentran todavía en activo.
La gala tuvo un marcado carácter solidario en apoyo a Cáritas,
como entidad que apoya a los
más necesitados.•

Gastón, Presencio y Arenere, durante la Convención

Redacción

La Asociación de Directivos y
Ejecutivos de Aragón entregó
el pasado miércoles sus Premios ADEA 2018. Así, el director general de la cadena
Palafox Hoteles, Antonio Presencio, recibió de manos del
presidente de ADEA, Salvador
Arenere, el Premio ADEA
2018 al Directivo de Aragón.
Palafox Hoteles es la mayor
cadena de alojamiento en la
capital aragonesa, donde
posee cinco hoteles – Reina
Petronila, Palafox, Hiberus,
Goya y Alfonso- además del
Hotel Playa Victoria en Cádiz.
Asimismo, el grupo cuenta

Los representantes de Oregón TV agradecieron el galardón

Ejecutivos de Airbus en
Getafe visitan ZLC

Antonio Presencio, premio
ADEA al Directivo de Aragón

con otros seis restaurantes de renombre.
La cadena destaca también por
su compromiso por la calidad y
el medio ambiente en la gestión
de sus hoteles.
Estos premios reconocen las labores en once áreas 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". Además,
en esta edición se otorgó el
"Premio especial al Centenario
del Parque de Ordesa y Monte
Perdido".•

Itesal consolida su Premio Nacional
de Arquitectura Novel
Redacción

Redacción

Zaragoza Logistics Center recibió el pasado 30 de noviembre a dieciocho altos
cargos de la delegación de
Airbus en Getafe entre los
que se encontraban el director comercial y responsables
de diversas áreas como
Supply Chain, Calidad, Ingeniería, Logística y Producción, entre otras.
El programa comenzó con un
tour guiado por Plaza, donde
pudieron conocer la plataforma logística más grande
del sur de Europa, su exten-

sión, su ubicación en la diagonal del suroeste europeo,
su capacidad intermodal y su
red de servicios.
La delegación asistió en las
aulas de ZLC a la sesión “Logística 4.0 y Automatización”, impartida por el profesor Yasel Costa, durante la
cual pudieron ver las pinceladas clave para optimizar
los procesos logísticos e implantar mejoras de automatización que permitan ganar
eficiencia en la cadena de suministro.
Por último, visitaron el Instituto Tecnológico de Aragón
(Itainnova). •

Itesal hizo entrega este pasado
viernes de los cheques a los ganadores del I Premio Nacional
de Arquitectura que fueron desvelados el pasado día 14 de noviembre en la feria de Veteco, el
Salón Internacional de la Ventana, Fachada y Protección
Solar, que fue organizado por
Ifema.
En dicho acto, el director comercial de Itesal, René Sanz, confirmó que, “ante el gran éxito de
participación registrado, ya estamos trabajando en una segunda edición. El Premio tendrá
un carácter bienal, porque así
nos permite que el acervo de
proyectos que formen parte del
concurso global tenga una calidad media muy superior; va a
congregar a los que terminen
Arquitectura en el año 2019 y en
el año 2020, así que los galardones los entregaremos a finales
de 2020”.
El proyecto "Reactivación Logística y Social del Polígono de
Cobo Calleja", de la estudiante
Andrea García, de la Universidad San Pablo CEU, se alzó
como ganadora y recibió el cheque de 4.000 euros. Por su parte,

René Sanz, junto con los premiados Carlos Menasalvas, Andrea García y Carlos Gamarra

el segundo premio, con 2.000
euros, recayó en José Carlos Menasalvas, estudiante de la Escuela Superior de Arquitectura
de Sevilla, quien ha desarrollado
el proyecto "Mix Bag".
En esta primera edición de Premio Nacional de Arquitectura
Novel también se entregaron
tres menciones, de 500 euros
cada una, 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. René Sanz
felicitó a todos ellos y valoró el
alto nivel de los trabajos presentados.
ARMANDO MATEOS, REELEGIDO COMO PRESIDENTE DE
LA AEA. Asimismo, durante la
jornada, se dio a conocer la reelección del director general de
Itesal, Armando Mateos, como
presidente de la Asociación Española del Aluminio y Tratamientos
de Superficie (AEA). •
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Coapema y Fundación Ibercaja acercan el uso de las
nuevas tecnologías a los mayores del medio rural
Lo harán a través del proyecto "Aulas itinerantes. Rutas Rurales”
Redacción
Que los mayores que viven en el
medio rural sepan utilizar un
smartphone o una tablet, familiarizarse con el uso del famoso
WhatsApp o realizar sencillos
trámites bancarios o compras
online. Con esta premisa nace el
proyecto "Aulas Itinerantes:
rutas rurales", que ve la luz gracias a un convenio de colaboración firmado entre el Consejo
Aragonés de las Personas Mayores (Coapema) y la Fundación
Ibercaja.
El objetivo del proyecto es que

los seniors de las tres provincias
aragonesas conozcan la importancia del uso de las nuevas tecnologías en la vida diaria y
cómo se mejora la calidad de
vida.
Los encargados de rubricar el
acuerdo fueron el presidente de
Coapema, Javier Iriarte; el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo Escrig, y
el director del Área de Marketing y Estrategia Digital de Ibercaja, Nacho Torre.
Este proyecto contribuye a ayudar a los mayores a comprender
la importancia que tienen las

Rotary Club Zaragoza
debate sobre el valor de
las fundaciones

Ana Bellostas y Mercedes Muro, durante el acto

Redacción
Rotary Club Zaragoza celebró
el martes 27 una nueva sesión de sus jornadas de puertas abiertas, una serie de conferencias con las que
pretende acercar a la sociedad un amplio abanico de
temas que son de interés general. En esta última cita, que
como es habitual tuvo lugar
en los salones de La Ontina
del Gran Hotel de Zaragoza,
la ponente fue la doctora en
Ciencias Empresariales y profesora de la Universidad de
Zaragoza Ana Bellostas, que
pronunció la conferencia
"Papel e impacto de las fundaciones españolas y aragonesas. Del deber al ser".
Bellostas explicó la evolución
y desarrollo que han tenido
este tipo de entidades a lo
largo de los años y el papel
de los voluntarios en ellas. En
14

Aragón existen actualmente
en torno a 500 fundaciones
activas, de las que la mitad
son de origen familiar y están
dedicadas mayoritariamente
al sector de los servicios sociales, seguido de la educación, formación, cultura y
ocio, y cuentan con fuerte
presencia de trabajadores y,
especialmente, voluntarios.
El acto, abierto para socios e
interesados en formar parte
de la organización rotaria,
tiene como objetivo dar difusión a las actividades que se
organizan desde Rotary Club
Zaragoza. Su presidenta,
Mercedes Muro, explicó que
se intentan buscar "personas
de distintas características
profesionales que nos permitan abordar temas de interés
general, tanto para los socios
como para el público en general que viene a estas jornadas". •

nuevas tecnologías para mejorar
su calidad de vida, fomentar su
autonomía, retrasar estados de
dependencia, mejorar la competencia de sus cuidadores principales, ampliar sus conocimientos y propiciar sus relaciones
personales y actividad.
“Aulas Itinerantes. Rutas Rurales” consta de 30 conferencias
que se están impartiendo de manera itinerante en 30 municipios, 10 por provincia.
Las conferencias son emitidas
también en streaming en directo
por Internet a través de la página web de Coapema Digital. •

Nacho Torre y Javier Iriarte, en el momento de la firma del acuerdo

MAZ y la AECC promueven hábitos de
vida saludable para prevenir el cáncer
Redacción
MAZ ha firmado un convenio
de colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer
(AECC) con el objetivo de promover hábitos de vida saludable
para prevenir este tipo de enfermedades.
El cáncer de pulmón es la primera causa de mortalidad por
esta enfermedad en el varón y la
tercera en la mujer. Durante 2017,
en Aragón se detectaron 891
casos nuevos. El tabaco tiene una
relación directa con la aparición
de este tipo de cáncer, además de
multitud de enfermedades.
Según datos del Observatorio del
Cáncer de la AECC, el 75% de la
población española es no fumadora o exfumadora, pero todavía
hay un 25% que sigue fumando.
En el caso de Aragón, hay un total
de 261.487 fumadores lo que supone un 23,72% de la población.
Por todo ello, MAZ y la AECC
han firmado este convenio cuya
actividad principal será que

José Luis Ansó y Guillermo de Vílchez, en el momento del acuerdo

todos los profesionales y mutualistas puedan acceder a cursos
de deshabituación tabáquica
gratuitos impartidos por psicooncólogos de la AECC, sesiones
de 5 sesiones en 5 semanas cuyo
objetivo es que los individuos
fumadores convencidos de
abandonar el consumo de tabaco puedan dejar de fumar.
Asimismo, desde MAZ apoyarán

dichos cursos con consejos sanitarios y se promoverán y recomendarán desde su servicio de
prevención médica.
El convenio incluye también la
formación y educación en alimentación saludable, la promoción de otros hábitos saludables
como la práctica de ejercicio físico y campañas de prevención
e información sobre el cáncer.•

"¡Qué ganas de verte!" de Seniors en Red, premiado
Redacción
DomusVi, una de las mayores
redes de centros y servicios de
atención a las personas mayores y
de salud mental en Europa, concedió este pasado 20 de noviembre un accésit a la asociación aragonesa Seniors en Red por su
proyecto "¡Qué Ganas de Verte!",
en la III edición de los Premios
Fundación DomusVi. Este innovador proyecto pretende crear una
red de voluntarios de todas las
edades que se centren en estrategias que promueven la relación, la

interacción y el intercambio entre
las personas mayores más vulnerables.
Este proyecto introduce en el voluntariado la tecnología como ele-

mento diferencial que atrae
también a los más jóvenes,
siendo estos un pilar fundamental de la asociación Seniors en
Red.•
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Impulso del paisaje como recurso
económico y turístico
El consejero Soro destacó el interés del paisaje en la creación de recursos turísticos en las comarcas. Lo hizo durante la
firma del convenio con el Observatorio del Paisaje del Campo de Borja, que tuvo lugar el pasado jueves, con el presidente
de esta entidad, Juan Manuel Moreno
Redacción

El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda,
José Luis Soro, y el presidente del Observatorio del Paisaje del
Campo de Borja, Juan Manuel Moreno, firmaron este pasado jueves,
29 de noviembre, un convenio de colaboración para intercambiar
información, colaborar y diseñar estrategias conjuntas en lo relativo
al impulso del paisaje como recurso económico y turístico.
Tal y como señaló el consejero, Aragón es la mezcla de diversos y
variados paisajes que “nos conecta a todos los aragoneses, nos identifica y explica, es un vínculo con los que fueron, con los que somos
y con los que serán”.
Soro destacó que en “el Campo de Borja habéis sido pioneros en
entender la importancia del paisaje en toda su extensión, su potencial para cohesionar a vuestras gentes, para crear identidad y sentimiento de pertenencia, para generar retos colectivos” y explicó
que “también habéis entendido su virtualidad para impulsar el crecimiento económico y social, a través de su conocimiento, de su
defensa y de la utilización sostenible y responsable de los recursos
que os brinda vuestro paisaje”.
Soro manifestó que con la firma de este convenio, “reconocemos,
desde el Gobierno de Aragón, esa sensibilidad de los ayuntamientos
que conforman el Observatorio para hacer de su entorno un elemento de crecimiento y de convivencia. Esa conciencia del paisaje,
de su cuidado, de su disfrute”.
En concreto, el Gobierno de Aragón se compromete a facilitar al
Observatorio del Paisaje del Campo de Borja información paisajística, y a compartir datos y conocimientos en esta materia; asesorar
en materias de paisaje, tanto al Observatorio como a los ayuntamientos que forman parte del mismo, y colaborar en ideas para la
señalética relacionada con los mapas de paisaje.
Y, por su parte, el Observatorio, además de proporcionar información en materia de paisaje, se compromete a elaborar trabajos
que determinen la evolución paisajística del territorio con las interferencias de la acción humana y económica; procurar la integración del paisaje urbano y periurbano en el planeamiento urbanístico, trabajando con los ayuntamientos adheridos al
Observatorio, y fomentar la sensibilización, formación y educación en materia de paisaje.

Imagen superior.- El presidente del Observatorio del Paisaje del Campo de Borja, Juan Manuel Moreno, durante
la firma del convenio en presencia del consejero José Luis Soro
Imagen inferior.- El Gobierno de Aragón se compromete a facilitar al Observatorio del Paisaje del Campo de
Borja información paisajística

LOS MAPAS DE PAISAJE EN ARAGÓN. José Luis Soro recordó la
intensa labor del Gobierno de Aragón respecto al tratamiento, estudio y creación de documentos de análisis del paisaje. El consejero explicó que, desde la Dirección General de Ordenación del
Territorio y el Instituto Geográfico de Aragón, se han elaborado
mapas de paisaje de las comarcas. Son documentos que identifican, clasifican, valoran y cartografían los diferentes paisajes existentes en Aragón.
Asimismo, anunció que “en este mismo mes de diciembre culminamos el último de ellos, que se refiere al área metropolitana de Zaragoza, de manera que todas las comarcas dispondrán de este documento básico para la toma de decisiones sobre el desarrollo
territorial”.
Finalmente, Soro indicó, además, que “los mapas son instrumentos
que contienen toda la información necesaria para facilitar la gestión eficiente de un recurso territorial tan importante como es el
paisaje”. •
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El audiovisual aragonés se viste de gala en la XXIII edición del FCZ
Redacción
El Festival de Cine de Zaragoza
(FCZ) celebró este pasado sábado
en la Sala Mozart del Auditorio la
gala de clausura de su XXIII edición. Además de entregarse los
premios de los certámenes, en la
ceremonia se rindió homenaje a
Julia Gutiérrez Caba (Augusto
Ciudad de Zaragoza) y se reconoció la trayectoria de la actriz aragonesa Laura Gómez-Lacueva
(Augusto de Apoyo al Audiovisual Aragonés) y de la figurinista
María Araujo (Augusto Oficios
del Cine), así como el apoyo al
cine y al audiovisual de TVE y de
su programa ‘Secuencias en 24h’

(trofeos Augusto a la Entidad).
También se premió a Belchite y a
Mirambel, donde se rodaron ‘Las
aventuras del barón Munchausen’ y ‘Tierra y libertad’, con sendos Augusto a los Pueblos de
Cine.
En el Certamen Nacional de Cortometrajes de Ficción, el Augusto
al Mejor Cortometraje Nacional
de Ficción ha sido para ‘Cerdita’,
de Carlota Martínez Pereda; el
Augusto al Mejor Cortometraje
Aragonés a ‘Mi querido balón’, de
Gaizka Urresti; el Augusto del
Público al Mejor Cortometraje a
‘La comulgante’, de Ignacio Lasierra, y el Augusto del Jurado
Joven al Mejor Cortometraje a

Intensa actividad para celebrar
la XXXV Feria de Artesanía

‘RIP’, de Albert Pintó y Caye
Casas. Ha habido una Mención
especial Jurado Joven para ‘La
comulgante’, de Ignacio Lasierra.
En el Certamen Nacional de Cortometrajes de Animación, el Augusto al Mejor Cortometraje Nacional de Animación ha recaído
en ‘La noria’, de Carlos Baena.
En el Certamen Internacional de
Largometrajes, el Augusto al
Mejor Largometraje Internacional
ha sido para ‘Holy Boom’, de
Maria Lafi (Grecia). Mención especial para ‘Becoming Cary
Grant’, documental francés de
Mark Kidel.
Todo el palmarés en www.festivalcinezaragoza.com.•

María Araujo, a la izquierda, Julia Gutiérrez Caba y Laura Gómez-Lacueva

Las fundaciones CAI e Ibercaja colaboran
con 12 oenegés de ayuda internacional al
desarrollo
Redacción

Redacción

La Feria de Artesanía Aragonesa, organizada por la Asociación Profesional de Artesanos de
Aragón, abre sus puertas un año
más para mostrar las últimas
novedades del sector. Hasta el 9
de diciembre, en la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza, el
visitante encontrará una amplia
representación de sectores artesanos como los de la cerámica,
el cuero, las fibras vegetales, la
joyería, la madera, el metal, muñequería, la orfebrería, el textil
y el vidrio.
En su XXXV edición, contará
con la presencia de más de un

centenar de artesanos procedentes principalmente de Aragón,
pero también venidos de otras
comunidades que expondrán
sus creaciones. De este modo, los
visitantes podrán descubrir los
secretos de diversos sectores
como la abaniquería, arcilla polimérica, bisutería, cerámica, cuchillería, cuero, encuadernación,
fibras vegetales, joyería, madera,
maquetas y miniaturismo, orfebrería, textil o vidrio, entre otras
Se trata de una cita en la que el
público podrá conocer las últimas novedades del sector, y
donde además podrá participar
en talleres artesanos en vivo,
concursos y numerosos talleres y actividades.•

Las Fundaciones Caja Inmaculada e Ibercaja apoyan doce
proyectos de ayuda internacional al desarrollo que llevan a
cabo organizaciones–todas con
delegaciones en Aragón-en diferentes lugares del mundo que
sufren pobreza extrema. Los
proyectos se centran en iniciativas que tienen como objetivo
la educación y la cobertura de
las necesidades básicas de la
población, especialmente de los
grupos sociales más vulnerables (niños, mujeres y personas
mayores). Para ello destinarán
44.500 euros.
Las organizaciones que han
recibido la ayuda de las dos
fundaciones son la Diócesis de
Teruel y Albarracín, Fundación Vicente Ferrer, Asociación Solidaria Aragonesa, Voluntariado Internacional para

Foto de familia de los representantes de las organizaciones y de las fundaciones

la Educación (Vides), Fundación Vic, Asociación Imagine,
Asociación Juan Bonal, Fundación Ilumináfrica, Asociación de Amigos del Orfanato
Estrella en India, Fundación
Unicef, Fundación Itaka Escolapios y Fundación San Valero.
Así, la construcción de un

centro de salud en Kwakwa
(Camerún), la ayuda a mejorar
y adecuar un taller de costura
en Bolivia o mejorar las condiciones de aprendizaje de los
niños de educación primaria
en Kikonka (Congo) son algunos de los proyectos que se
acometerán. •

Las obras del artista Guinovart se exponen
en la Fundación Caja Rural de Aragón
L.M.C.
La Fundación Caja Rural de Aragón trae a Zaragoza la obra poliédrica de Josep Guinovart, en el
décimo aniversario de su muerte.
La exposición forma parte de los
actos conmemorativos del fallecimiento del artista que se están realizando en España y en el extranjero.
La muestra la componen más de
50 piezas entre originales, esculturas o grabados, con destacados
guiños a Aragón, como su colec16

ción de homenaje a Goya o Bujaraloz. La exposición se enmarca
dentro de los actos conmemorativos y consta de originales, esculturas, litografías, grabados, pertenecientes principalmente a los
fondos de la fundación que lleva
su nombre y que han sido cedidos
a la Fundación Caja Rural de Aragón para esta exposición.
La hija del autor y presidenta de
la Fundación Guinovart, María
Guinovart, señala que el artista
“no pintaba como trabajo, pintaba
porque necesitaba hacerlo y era su

manera de conectar con la gente”.
En la exposición se podrá contemplar una significativa muestra del
polifacético trabajo de este artista
poliédrico que expuso por última
vez en Zaragoza hace 20 años. Su
obra aparece colgada en los mejores museos nacionales e internacionales y en colecciones privadas.
La muestra podrá verse en la Sala
de Exposiciones de Bantierra
(Coso, 29) de Zaragoza hasta el 15
de febrero, de lunes a viernes, de
18.00 a 20.00 horas. •

Algunas series tienen guiños aragoneses como la dedicada a Goya o la serie Bujaraloz
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Películas de estreno
Suspiria
Director: Luca Guadagnino
Reparto: Dakota Johnson,
Tilda Swinton, Mia Goth,
Lutz Ebersdorf, Angela Winkler

Robin Hood

Susie Bannion es una
joven bailarina americana
que viaja a Berlín para cursar sus estudios de danza
en la Markos Tanz Company, una de las escuelas
más
prestigiosas
del
mundo, dirigida por Madame Blanc. El mismo día
en el que ingresa en la escuela, una de las alumnas
recientemente expulsada
es asesinada. No se trata de

un hecho aislado, lo que
hace sospechar a la brillante estudiante sobre la
implicación de la escuela
en los homicidios. Su desconfianza aumenta cuando
su compañera Sarah le
cuenta que antes de que
Pat muriera, esta le confesó
que conocía un terrorífico
secreto. ¿Será solo talento
lo que alberga la reconocida escuela?

Rey de ladrones

Kursk

Director: Otto Bathurst
Reparto: Taron Egerton, Jamie Dornan, Ben
Mendelsohn

Director: James Marsh
Reparto: Charlie Cox, Michael Caine, Michael
Gambon

Director: Thomas Vinterberg
Reparto: Léa Seydoux, Colin Firth, Matthias Schoenaerts

Una nueva y dinámica versión de las aventuras del mítico héroe que, junto con un
grupo de proscritos, se sublevó contra la
corrupta corona inglesa. La película ha sido
descrita como ‘una emocionante aventura
repleta de acción, espectaculares escenas de
lucha y un romance atemporal.

Un famoso ladrón en su juventud, Brian
Reader, es ahora un viudo de 77 años que
lidera un atraco sin precedentes en la conocida compañía de depósitos londinense
Hatton Garden Safe Deposit. Para ello
reúne a una banda de delincuentes inadaptados, todos entre los 60 y 70 años excepto
uno, que usarán sus habilidades de ladrones de la vieja escuela para planificar el
atraco durante las vacaciones de Semana
Santa.

Kursk relata la lucha por la supervivencia de
los 118 hombres a bordo del submarino ruso
K-141 Kursk después de que dos fuertes explosiones tuvieran lugar en el interior del aparato. La película también relata los intentos de
la Armada Rusa por ocultar el incidente y la
lucha de los familiares de los afectados por
saber la verdad. Una historia real que tuvo
lugar en el año 2000 y que sacudió el mundo
haciéndole volver a los tiempos de la Guerra
Fría.

Les desea una feliz Navidad
y un próspero 2019
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Una noria cerca del Ebro, principal novedad intu Puerto Venecia inaugura
la fábrica de juguetes con el
de estas Navidades en Zaragoza
auténtico Papá Noel

Redacción
La Navidad empezó a lucir este
pasado viernes en Zaragoza. Se
dio entonces el pistoletazo de
salida a la programación navideña, con la plaza del Pilar
como principal escenario. Los
distintos barrios, Centros Cívicos, teatros, museos, salas de
conciertos y exposiciones se llenarán de cultura durante estas
navidades con una amplia, participativa y descentralizada programación.
Dentro de las novedades está la
instalación de una gran noria
cerca del Ebro. Por otra parte,
los carteros reales acudirán al
Rastro de Zaragoza, en el Parking Norte, para recoger las cartas a los Reyes Magos de los vecinos y vecinas de la zona. Será
el día 30 de diciembre, a las
12.00 horas.
La plaza del Pilar vuelve a concentrar un gran número de actividades como la pista de patinaje cubierta, descender en
trineo por una pista helada, disfrutar del snow park aventura,
montarse en atracciones ecológicas o visitar el tradicional
Belén, que cuenta con 56 figuras
de tamaño real, ubicado en una
superficie de 1.800 metros cuadrados. •

Redacción

La plaza del Pilar sigue siendo el principal escenario de estas fechas

La recaudación del Rastrillo de Atades
será para el San Martín de Porres

La Navidad llega a intu Puerto Venecia con un amplio programa de
actividades para que toda la familia pueda vivir estas fechas de una
manera inolvidable. Como cada
año, los protagonistas de la Navidad, el auténtico Papá Noel y los
Reyes Magos de Oriente, estarán
en el Shopping Resort para recoger las cartas e ilusiones de pequeños y mayores.
Este año, además, intu Puerto Venecia inaugura la "intu Magic
Factory", una fábrica de juguetes
con un túnel mágico, que convierte las cartas en los anhelados
juguetes. Este lugar, con el auténtico Papá Noel al frente, detiene su
actividad para recibir a los más
pequeños y atender así sus peticiones y, ya por la noche, cuando
el Shopping Resort cierra sus

puertas, continúa recogiendo
todas las cartas. Además, todos los
que acudan hasta allí para ver al
auténtico Papá Noel y se fotografíen con él podrán participar en un
sorteo muy especial. Y es que, este
personaje entrañable visitará en
Nochebuena los domicilios de las
tres familias ganadoras de un concurso que ha puesto en marcha el
resort. Cuando el auténtico Papá
Noel vuelva a Laponia tras los días
de duro trabajo, serán los Reyes
Magos de Oriente los que tomen el
relevo, a partir del día 28, para recoger las cartas de pequeños y
mayores. Pero Sus Majestades no
estarán solos porque contarán con
la ayuda del Cartero Real, que
también visitará el Shopping Resort. Todos los horarios y actividades pueden consultarse en
http://www.intupuertovenecia.
com. •

Aragonia celebra la Navidad entre
Playmobils
Redacción

El Rastrillo solidario pudo visitarse hasta el día 2 de diciembre

L.M.C.
El IX Rastrillo Navideño de Atades volvió durante varios días a
la plaza de Aragón para invitar a
los zaragozanos a comprar productos solidarios.
La recaudación se destina a la reconstrucción del nuevo Colegio
de Educación Especial San Martín de Porres.
El presidente de Atades, Jesús
Soto, señaló que el objetivo de
recaudación “está asociado a muchos proyectos con el fin de darles la mejor calidad de vida a los
chicos”. Soto confesó que “el año
pasado recaudaron de 3.000 a
18

4.000 euros” y este año les gustaría “duplicar la cifra”.
El Colegio de Educación Especial
San Martín de Porres es un centro privado concertado perteneciente a Atades y atiende a alumnos con discapacidad intelectual,
plurideficiencias y trastornos generalizados del desarrollo (TGD).
Desde las aulas del colegio se realiza una labor formativa integral
al servicio de niños y jóvenes con
discapacidad intelectual entre 3 y
18 años, coincidiendo con la escolarización obligatoria y ampliando el proceso educativo
hasta los 21 años, gracias a los
programas de transición a la vida
adulta. •

La Navidad ya ha llegado a
Aragonia. El pasado viernes, el
centro dio el pistoletazo de salida a estas emblemáticas fechas
con el encendido de la iluminación navideña. Este año, Aragonia cuenta con la participación
de cientos de niños del barrio y
del resto de Zaragoza que, a
ritmo de villancicos, protagonizaron un baile muy especial que
ha preparado la academia de inglés Kids&Us para la ocasión.
pandereta personalizada.
El plato estrella de esta Navidad
es el gran belén de Playmobils.
Ubicado en la Sala de Exposiciones de Aragonia, cuenta con
60 metros cuadrados de superficie y está compuesto por más
de 5.000 piezas. Este gran nacimiento recoge cinco escenas
tradicionales: La Anunciación,
el Mandamiento de Herodes, la
Huida, el Misterio y otro dedicado al Egipto de la Época.
Un espectacular belén que no
dejará indiferente a nadie y que
hará las delicias de pequeños y
mayores, especialmente de los

El plato estrella de esta Navidad en Aragonia es el gran belén de Playmobils

amantes de estos famosos clikcs.
Además, Aragonia pone en marcha estas navidades un concurso en redes sociales. Para
ello, los visitantes deberán encontrar a dos personajes infiltrados en las distintas escenas
del belén. Los participantes podrán ganar un nacimiento o
unos Reyes Magos de Playmobil.
Este gran belén ha sido posible
gracias al trabajo de la empresa
Playmofelipe, encargada de de-

corar in situ cada una de las
cinco escenas, con sus diferentes decorados, y que ha customizado cada una de las figuras
presentes en el nacimiento.
Como viene siendo habitual en
Aragonia, no falta tampoco el
show de autómatas de cada Navidad, en la Planta Calle. Este
año está dedicado a las fiestas
navideñas en el Polo Norte y en
él se pueden ver pingüinos, un
oso polar, una foquita, árboles
de y regalos de Navidad.•
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Zaragoza será la capital española
del baloncesto en 2019

Orihuela del Tremedal prepara su primera
"Berrea Trail Race"
Redacción

La capital será ciudad de referencia durante un año

F.C.V.

La ciudad de Zaragoza ha sido
designada "Capital española del
baloncesto 2019". Una concesión otorgada por la Federación
Española de Baloncesto (FEB)
tras la propuesta formulada por
el Ayuntamiento de Zaragoza a
través de la sociedad municipal
Zaragoza Deporte.
Este proyecto convertirá durante un año a la capital aragonesa en la ciudad española de
referencia para la celebración
de diversas competiciones y actividades, con su consiguiente
impacto económico, turístico,

de imagen y de fomento de la
práctica deportiva de base.
Entre el elenco de eventos incluidos en la iniciativa destaca
la celebración de un partido de
la selección española masculina y otro de la selección femenina, ambos con cobertura
televisiva a nivel estatal.
También se celebrará en Zaragoza el Campeonato de España de baloncesto júnior y
diversos eventos de baloncesto
escolar, como el Campeonato
Jr NBA-FEB, y actividades
como la Escuela de Familia,
Escuela de Valores, clínicos de
árbitros y entrenadores, torneos 3x3, etc.•

Orihuela del Tremedal sigue poniendo en valor su privilegiada
ubicación geográfica, sus maravillosos enclaves naturales y unas
condiciones únicas que la convierten en uno de los emplazamientos
más destacados para la realización
de un buen número de actividades
al aire libre.
Si agosto es el momento escogido
para la celebración de la Berrea
Bike Race, que en sus tres ediciones ya se ha convertido en una
fecha clave y muy esperada por
parte de los aficionados a las
mountain bikes, ahora le ha tocado el turno a otra iniciativa deportiva: la Berrea Trail Race (BTR).
Una marcha senderista y carrera
de montaña diseñada para que
todos los aficionados, independientemente de sus condiciones físicas, puedan disfrutar de un trazado a su medida y que se
celebrará el próximo 8 de diciembre en la bella localidad de la Sierra de Albarracín.
Se trata de la primera edición de
la BTR y está organizada por el
Ayuntamiento de Orihuela del
Tremedal en colaboración con la
Agrupación Turolense de Asociaciones de personas con Discapaci-

Un convenio facilita la inserción laboral
de deportistas de alto rendimiento

Los detalles de la prueba, que se celebra el día 8, se dieron a conocer en la DPT

dad Intelectual (Atadi) y la Asociación Deportiva Rock and Go, encargada a su vez del desarrollo de
la prueba ciclista que se ha convertido ya en un referente no solo
provincial y regional, sino también nacional. Todos los pormenores de esta iniciativa se desvelaron
en la DPT por parte del diputado
de Juventud y Deportes, José Herrero, y también de la alcaldesa de
la localidad, Rosa María Sánchez
Casas. Junto a ellos han estuvieron
presentes a su vez Mónica Sánchez, en representación de Atadi,
y el director de la carrera, Tomás
Almazán.
Herrero puso en valor la política

que está desarrollando la localidad
desde el punto de vista turístico,
natural y deportivo. “Aprovechar
los recursos que posee cada municipio se está antojando como una
línea estratégica a seguir muy
firme para generar actividad y recursos que permitan a los pueblos
disponer de atractivos para fijar
población”, indicó, al tiempo que
resaltó que Orihuela del Tremedal
“está siendo muy efectivo en ese
trabajo” como lo evidencia “sus
numerosas propuestas culturales y
deportivas, y la puesta en valor del
sector primario como actividad
fundamental para la economía de
la localidad”. •

Aramón arranca una
temporada “ilusionante”

Redacción
El Departamento de Educación,
Cultura y Deporte y el centro de
aprovisionamiento continental
(CAC) Decathlon Zaragoza van a
trabajar de forma conjunta para
facilitar la formación e inserción
laboral de los deportistas aragoneses de alto rendimiento
(DAAR), gracias a un convenio
que han firmado la consejera
Mayte Pérez y el director del
CAC, Miguel Ángel Moreno
López.
Gracias a este acuerdo, el Departamento de Educación, Cultura y
Deporte se compromete a derivar a Decathlon CAC Zaragoza
todas aquellas demandas de empleo de los DAAR interesados en
la inserción laboral en este sector. También realizará actuaciones de información, orientación
profesional, asesoramiento y determinación del perfil profesional de los DAAR.
Por su parte, el CAC Decathlon
Zaragoza se compromete a fomentar una experiencia profesional de los DAAR en sus centros y dar a la empresa la
oportunidad de detectar futuros
talentos profesionales. Asimismo, incorporará en sus pro-

Marta Gastón acudió a Madrid para presentar la temporada

Redacción
Pérez y Moreno, en la firma del convenio

cesos de selección a los DAAR,
teniendo en cuenta este hecho
en la valoración de sus currículos. Además, colaborará en el
programa aulas de tecnificación
deportiva del Gobierno de Aragón con la cesión de equipación
deportiva, aportando cien camisetas por curso escolar.
Para la consejera de Educación,
Mayte Pérez, este acuerdo supone “una medida más” dentro
de las tomadas por el Departamento que dirige para apoyar a
los deportistas de alto rendimiento. “Buscamos facilitarles el
camino, en este caso, a través de
la empleabilidad y, en otras de-

cisiones que hemos tomado,
como las aulas de tecnificación,
permitiendo que puedan compatibilizar los estudios con la práctica deportiva”, ha declarado
Pérez.
Por su parte, el director CAC Decathlon Zaragoza, Miguel Moreno, ha calificado la firma
como una “magnífica oportunidad” para seguir incorporando
profesionales deportistas apasionados por el deporte a sus centros. “Las competencias y valores que han adquirido podrán
trasladarse a nuestros centros, a
nuestros productos y a todos los
usuarios aragoneses”, explica.•

La consejera de Economía y
presidenta del Grupo Aramón,
Marta Gastón, presidió el pasado jueves, en Madrid, la presentación de la nueva temporada de esquí de Aramón, que
ya comenzó con la apertura de
la estación de Cerler.
El Grupo ha invertido 8,1 millones de euros en esta campaña para mejorar la calidad, el
servicio y la experiencia del
cliente con una larga lista de
novedades, encabezada por el
abono único que permitirá esquiar en todas las estaciones de
Aramón, además de en Astún y
Candanchú.
Gastón calificó esta nueva tem-

porada de "realmente ilusionante". El nuevo abono conjunto ofrece a los esquiadores
acceso a 390 kilómetros de dominio esquiable, de los que casi
320 son aportados por las estaciones del grupo Aramón. "Empezamos la temporada con ese
aliciente, con un repunte inicial
muy bueno en la venta de los
bonos y con esas inversiones a
disposición de los visitantes
para que su experiencia sea
cada año mejor", resumió Gastón.
Las inversiones en las estaciones de Aramón realizadas durante esta legislatura ascienden
a 26 millones de euros y, en
estos tres últimos años, el número de visitantes se ha incrementado un 17%.•
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Fiestas de Aragón

El Matarraña "arde"
Cada mes de enero, en la víspera de San Antón, los municipios de esta comarca
encienden sus hogueras para rendir homenaje a este santo, protector de los cultivos
y de los animales domésticos. En torno a estas fogatas, los pueblos crean un
ambiente festivo donde la música y el baile son los protagonistas

Texto: A.M.V.
La Comarca del Matarraña vive la festividad de Sant Antoni (San
Antón Abad o San Antonio) de una manera muy especial. Los 17 municipios de la zona (a excepción de Fórnoles) celebran las populares
hogueras en honor al santo, protector de los cultivos y de los animales
domésticos.
La larga tradición agrícola de esta zona hace que esta fecha haya sido
venerada por los habitantes del Matarraña desde hace muchos años,
convirtiéndose en una festividad que ha ido transmitiéndose de generación en generación.
Declarada Fiesta de Interés Turístico de Aragón en 2009, el elemento
común e imprescindible de esta fiesta en todos los municipios participantes es la hoguera, el fuego como símbolo de purificación y fertilidad.
Se prepara con esmero desde días antes, con la recogida de leña para
la construcción de una gran pira, en la que se va apilando la madera,
dándole a la hoguera una forma cónica. Al caer la tarde-noche, se enciende el fuego se canta y baila junto a las brasas, en las que se preparan chorizos, longanizas, chuletas, morcillas y panceta para todos
los vecinos.
Al día siguiente, 17 de enero, día de San Antón, se celebra la tradicional misa en la que además se bendice a todos los animales domésticos y, tras la cual, se reparten panes y tortas benditas y se llevan a cabo las ofertas o
"plegas", en las que se subastan lotes de productos típicos de la tierra.
Las hogueras son el eje central de este festejo. Pero además, cada municipio completa
su fiesta con otros actos. Por ejemplo, en localidades como La Fresneda, La Portellada o
Torre del Compte salen a la calle los diablets o correfocs cuya misión es animar la fiesta
y asustar a los niños que se encuentran en las calles.
En Torre de Arcas, los pequeños recorren el pueblo haciendo sonar los cencerros o "esquelles", llamando a los vecinos para que salgan de sus casas a repartir dulces y pastas.
En Mazaleón, se llevan a cabo los Tres Tombs, que consiste en dar tres vueltas al santo
con sus animales para recibir su bendición. Además, las mujeres, ataviadas con el traje
regional, salen en la procesión con los panistres, unos cestos con el pan bendito que
llevan sobre la cabeza.
En Valderrobres, una vez finalizada la procesión del santo, se recitan los "Dichos de San
Antón", en el que se repasan los hechos más relevantes ocurridos durante el año en la
localidad y comarca. •

Arriba.- Las hogueras son las grandes protagonistas de esta festividad.
Foto: Casa Lola (Beceite)
Abajo.- En la plaza de España de Valderrobres se leen los "Dichos de San Antón"

Arriba.- Los diablets son personajes que animan la fiesta
Izquierda.- Barraca de San Antón en Monroyo
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Sudokus

Fácil

Horóscopo
ARIES
Si estás soltero, te enamorarás apasionadamente y
de flechazo. Si estás casado o
con pareja, vivirás momentos
pasionales y excitantes. No tienes problema con el trabajo y
sabes trabajar bajo mucha presión.

Pasatiempos

TAURO
Te sentirás muy seguro de
tus sentimientos y de lo
que sientes por tu pareja y
no te faltarán las atenciones
hacia ella. Seguirás con la satisfacción de hacer un trabajo bien
hecho.

Las 7 diferencias

GÉMINIS
Si estás soltero, podría volver a tu vida una persona
de tu pasado reciente que
habías dejado atrás. Será a ti a
quien le toque decidir. Tienes las
ideas muy claras sobre el tipo de
trabajo que quieres.

Difícil

CÁNCER
Prefieres una relación seria
y estable que tres a la vez.
Es muy probable que te enamores
y empieces una relación romántica y apasionada. Podría salirte
una buena oportunidad laboral en
el extranjero.

LEO
Te sentirás enamorado y
unido a tu pareja. Si estás
soltero, es tiempo para disfrutar de tu soltería y seducir a
derecha e izquierda, más que para
enamorarse. Estabilidad profesional.

VIRGO
Todo podría ir bien, si
controlas tu mal genio.
Podrías establecerse una
relación de fuerzas estúpida con
tu pareja. Necesitas más dinero,
así que incrementas tus horas de
trabajo.

LIBRA
Podrías enamorarte de un
compañero de trabajo o de
alguien relacionado con el trabajo. Si te dedicas a trabajar de
cara al público, tendrás mucho
éxito gracias a tu facilidad de palabra.

Cruzada
¿Sabías que…?
En Aragón hay más de
20.000 kilómetros de
senderos señalizados

ESCORPIO

PALABRAS:
AGUINALDO
BELEN
CHAMPAN
COMILONAS
COTILLON
ESPUMILLON

ESTRELLA
FAMILIA
ILUMINACION
NAVIDAD
NIEVE
NOCHEBUENA

NOCHEVIEJA
PAPANOEL
REYESMAGOS
REGALOS
UVAS
VILLANCICOS

Enamoras a todos sin querer, y por fin tendrás la
oportunidad de conquistar
a la persona amada. Dejas el trabajo a un lado y te dedicas a tu
familia, hacer deporte, descansar
y poner en orden tus ideas.

SAGITARIO
Si tienes pareja, se volcará
en ti porque te adora y
querrá hacerte feliz. En el trabajo
sabrás cómo tratar a la gente para
que hagan lo que a ti te interesa
sin tener que enfrentarte a ellos.

En la Comunidad hay más de 20.000 kilómetros de senderos
señalizados para su uso pedestre. En 2012 se desarrolló el
Decreto de Senderos Turísticos y un manual donde se recoge
como única señalización para senderos de uso preferentemente pedestre la establecida como Senderos de Gran Recorrido (GR), Senderos de Pequeño Recorrido (PR) y Senderos
Locales (SL), debido a que más de tres cuartas partes de la
red actual contempla ya ese tipo de señalización y por su
reconocimiento internacional. Sin embargo, a lo largo de los
últimos años ha crecido la demanda de itinerarios señalizados para practicar ciclismo (BTT).
Para dar respuesta a esta necesidad, se suscribió un convenio
de con la Federación Aragonesa de Ciclismo, para facilitar
la utilización de la marca registrada “BTT” para la señalización de los senderos turísticos de uso preferentemente ciclista y su incorporación al Manual de Senderos Turísticos
de Aragón.
Los mayores senderos, los GR, con más de 1.000 kilómetros
de longitud superior a los 50 kilómetros, recorren antiguos
caminos y conducen a parajes remotos, como el GR 15
Senda Prepirenaica, que atraviesa Huesca de oriente a poniente.

CAPRICORNIO
Tendrás las palabras adecuadas para que el otro te
entienda y esté de acuerdo,
para realizar los cambios necesarios en vuestra relación. Aumentas tu volumen de trabajo buscando estabilidad.

ACUARIO
Si buscas pareja, será más
importante para ti la compatibilidad y la amistad,
que la pasión y el poder. El trabajo se vuelve rutinario y algo
aburrido, y te centras en tus amigos.

PISCIS

Soluciones a los pasatiempos en www.aragonuniversidad.es

Podrías acabar saliendo
con tu jefe o alguien importante en tu empresa. Te atraen
las personas poderosas y tú con tu
inteligencia, simpatía y ambición,
les atraes a ellos.
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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 empo-

Clasificados

trados y calefacción individual.
Telf.: 976 20 45 90.
Alquilo piso en Las Fuentes de
Zaragoza. 3 habitaciones, salón,
baño y galería. Tel.: 617 27 60 24.
Piso en alquiler en el Barrio La
jota de Zaragoza. Vivienda semiamueblada de 80 m2 distribuida en 3 dormitorios, cocina
equipada (horno, vitrocerámica y
campana extractora) y baño con
plato de ducha calefacción central. Amplia terraza con acceso
desde uno de los dormitorios.
Cuenta con calefacción central y
carpintería exterior e interior de
madera. La finca dispone de ascensor. Vivienda muy luminosa situada en una de las arterias principales de Zaragoza. Comercios,
zonas verdes y centro médico en
las proximidades. Gastos de comunidad incluidos en el precio.
Para entrar a vivir. Precio: 590.€/mes. Tel.: 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.

Piso en alquiler en Las Delicias, Zaragoza. Junto al parque
Castillo Palomar y cerca de la Estación Intermodal, loft totalmente
reformado, a estrenar, con materiales de primera calidad, en
cuarta planta con ascensor y plaza
de garaje en la finca. Cocina totalmente equipada, con todo tipo de
menaje, cama abatible y un baño
completo con mampara de ducha.
Suelos de porcelanosa, carpintería
exterior con cristal climalit, carpintería interior de madera lacada
blanca, un baño completo con
mampara de ducha. Agua caliente
y calefacción centrales, con contador individual y aire acondicionado. Gastos de comunidad incluidos. Precio: 490.-€/mes. Tel.: 876
87 45 13.
Apartamento en alquiler Casco
Histórico de Zaragoza. Acogedor apartamento ubicado en un
edificio histórico, antiguo palacete
renacentista rehabilitado y ubicado
a escasos metros de la calle San
Vicente de Paúl y del Coso. En
planta baja, muy silencioso, totalmente amueblado, consta de vide-

oportero, puerta blindada, un amplio salón, un dormitorio grande
con armario empotrado, baño
completo y cocina totalmente
equipada con frigorífico, horno, vitrocerámica, microondas, lavadora, lavavajillas, tostadora y menajes de cocina y comedor
completos. Cuenta además con
suelos de parquet, aire acondicionado por conductos y calefacción
por radiadores y agua caliente por
caldera individual de gas ciudad.
El apartamento se localiza en el
Casco Histórico de la ciudad, en
una zona muy bien comunicada,
con mercados, comercios de todo
tipo, restaurantes y transporte público muy próximos. Listo para entrar a vivir. Precio: 550.-€/mes.
Tel.: 876 87 45 13.

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

Tels. 976 20 06 56 · 610 22 84 05
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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.

