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Apuesta de futuro
Cerca de 2.400 universitarios van a recibir una beca
durante este curso. Ayudas para la realización de estudios oficiales, de movilidad, de máster estratégico o
la bonificación 50x50 son algunas de las subvenciones que el Gobierno de Aragón y la Universidad de
Zaragoza ofrecen a lo largo de este año académico.
Para ello, la DGA destina cerca de tres millones de
euros. Una cifra superior a la que se encontró el presidente de la Comunidad, Javier Lambán, a su llegada
al Pignatelli en 2015. Por aquel entonces, el dinero
destinado a becas universitarias apenas alcanzaba los
275.000 euros.
El esfuerzo llevado a cabo por el nuevo Gobierno y
su consejera de Universidad, Pilar Alegría, es más que
notable. Y es que la apuesta por la universidad y el
I+D+i ha sido uno de los pilares de la legislatura de
Lambán.
Precisamente, hace unos días, en la entrega de los
X Premios Aragón Investiga, el presidente apostó por
"blindar" la inversión en ciencia, investigación y desarrollo ante la posibilidad de nuevas crisis. El presidente apuntaba hacia un nuevo modelo basado en el
conocimiento y el talento.
De ahí la necesidad de seguir apostando por el
I+D+i. Algo que el Ejecutivo ha tenido muy en cuenta
esta legislatura con la puesta en marcha del Pacto por
la Ciencia, único en España, y consensuado con la comunidad universitaria, científica y los agentes económicos y sociales para fortalecer el sistema de I+D+i.
O con la aprobación, el pasado mes de diciembre, de
la nueva Ley de Investigación e Innovación, que establece un marco regulatorio que favorezca la producción de resultados científicos y que mejora la estabilidad del sector y de sus profesionales.
Sin duda, una apuesta decidida por el futuro de la
Comunidad.
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Julián Gállego en su centenario
Acaba de cumplirse el centenario (7 de enero) de uno
de los sabios aragoneses menos conocidos en su propia
tierra. Me refiero a Julián Gállego (1919-2006), al que aparte de los estudiosos del arte que continuarán durante
mucho tiempo consultando sus magníficas monografías
sobre Velázquez, pintura barroca y Goya- casi nadie recuerda, a pesar de que no hace más que una docena de
años que abandonara este valle de risas y lágrimas.
Es verdad que residió en Madrid buena parte de su
vida, por otra parte muy viajera, pero el desconocimiento de su muy atractiva obra literaria creo que se
debe más a que el público difícilmente encaja entre sus
meninges que el conocido por una actividad –en este
caso, la crítica de arte- se dedique también a otras cosas.
Efectivamente, Julián Gállego fue autor de un puñado
de obras que van desde la narrativa (San Esteban de
afuera, Muertos y vivos, Apócrifos españoles, Nuevos
cuentos de la Alhambra) hasta el teatro (Fedra), pasando
por los viajes, a los que tan adicto fue (Postales, Años
de viaje), las crónicas, en las que fue maestro (Mi portera, París y el arte) y el género autobiográfico en su
libro El arte de la memoria, una deliciosa evocación de
la Zaragoza de la primera mitad del siglo XX.
Recuerdo que sus primeros textos los leí en los dominicales de Heraldo de Aragón, entonces con un excelente
elenco de colaboradores culturales remunerados. No sé si
ese periódico lo ha recordado en estos días, pero sí que uno
de dichos colaboradores, César Pérez Gracia, ha procurado
preservar su excelencia y su memoria escribiendo en varias
ocasiones del maestro nacido en la calle Mayor, número 47.
Don Julián, que se había doctorado en Derecho e Historia del Arte, ejerció algún tiempo como técnico de la
Administración Civil en Sevilla y Barcelona hasta que decidió cambiar su orientación profesional y trasladarse a
París. Enseñó en las universidades de la Sorbona y Complutense, fue miembro de la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando y pronto se convirtió en un crítico de
arte de talla internacional, que comisarió una exposición
sobre Velázquez en el Metropolitan neoyorquino y varias
en el Museo del Prado. Zaragoza lo galardonó con alguna
medalla y una calle, allá por el Parque Ebro.
Julián Gállego vivió de mozo en las calles Mayor y
Argensola, de cuyo sector nos proporciona preciosas informaciones. Escojo unas pocas: los panecillos con
forma humana que fabricaba el horno sito en el patio
de su casa; la fascinación de los niños ante el palacio
de Larrinaga, que todos creían que era el de la Reina
Hada, y así lo nombraban; la supervivencia del dance
de las Tenerías, del que recuerda una de las coplas dedicadas a un político que no señala: “Tienes la cabeza
gorda / y el culo de señorita / y donde quiera que vas /
vas tirando la levita”. Pero, sobre todo, una que viene
al pelo para corregir a los memos y cursis que llaman
“Piñateli” al famoso canónigo, propulsor del Canal Imperial, que da nombre al parque y al edificio del Gobierno de Aragón: “Pig-natelli (y pronúnciese, como es
uso en Zaragoza, separando la G de la N, sin apiñarlas,
y, en cambio, juntando las dos “ele” para dar lugar a la
letra “elle”, que tantos países nos envidian)…”
Si lo dice un sabio y yo no me canso de corregir a los
puñeteros “piñatelieros”, habrá que aplicar el cuento.

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
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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Lambán propone "blindar" la inversión
en ciencia en Aragón
Los galardonados fueron una investigadora
de la Universidad de Zaragoza, el Circe y
una empresa spin off del campus aragonés
Redacción

que, unido a la necesidad de responder al cambio climático con
medidas que impriman una nueva
El presidente de Aragón, Javier
forma de relacionarnos en el
Lambán, reiteró el compromiso de
mundo, hace que nos asomemos
su Gobierno con la I+D+i en la
a un vacío vertiginoso que debedécima edición de los Premios
mos rellenar con talento, algo de
Aragón Investiga, celebrados el
lo que los aragoneses andamos
pasado 15 de enero. Un acto que
sobrados".
sirvió para evidenciar los acuerdos
Asimismo, recordó algunas de las
impulsados por el Ejecutivo, como
actuaciones llevadas a cabo por su
el Pacto por la Ciencia y la nueva
Ejecutivo en beneficio y apoyo de
Ley de Investigación e Innovala ciencia y la investigación y aseción, para colocar en un lugar
guró que acertó al aunar en una
preferente de la agenda pública la
misma Consejería la Innovación,
ciencia y la innovación y "blinla Investigación y la Universidad,
dar" la inversión ante futuras criasí como los logros alcanzados
sis. En los premios resultaron gadesde este Delardonados el
partamento que
Centro de InvesEl Ejecutivo ha puesto ha sacado adetigación de Reen marcha el Pacto
lante un Pacto
cursos y Consupor la Ciencia y la Ley por la Ciencia,
mos Energéticos
una Ley de Cien- Circe (Premio
de Investigación
cia que sitúa a
Entidad Pública),
Aragón en posila empresa Zeuciones "vanguardistas", así como
lab (Premio Entidad Privada) y la
la recuperación de una relación de
investigadora María José Estarán
colaboración y cordialidad con la
(Premio Joven Investigadora).
Universidad de Zaragoza. Estos
Lambán afirmó que el conociesfuerzos respondían a la convicmiento como factor de cambio y
ción de que aún en tiempos de cride impulso debe aplicarse a la
sis, debe apostarse por la investieconomía y a todas las facetas de
gación y el talento para que la
la vida pública, incluida la polísociedad aragonesa se sitúe en potica. Advirtió de que estamos ante
siciones de salida.
un cambio de civilización donde
Por ello, la inversión en Aragón
las nuevas tecnologías, los Big
ha pasado del 1,21% del PIB en
Data, los algoritmos, la biotecno2015 al 1,68% en la actualidad,
logía y todo el elenco de utilizaun capítulo en el que queda
ción de los datos está dando lugar
"mucho por hacer" para llegar a
a un "cambio rotundo del sistema

Mª José Estarán - Premio Joven Investigadora

María José Estarán Tolosa es doctora en Historia Antigua e investigadora en el área de Ciencias Humanas de la Facultad de
Filosofía y Letras y, a pesar de su juventud (34 años), tiene una
brillante carrera a sus espaldas. El Premio Susini, el Premio
Pastor de Estudios Clásicos o una ayuda de Marie Curie son
sólo algunos de los reconocimientos internacionales con los
que ya cuenta Estarán y que se complementan con este Premio
Aragón Investiga. Estarán, visiblemente emocionada, se siente
"muy feliz y muy honrada y sorprendida" al recibir este nuevo
galardón. Además, "ha supuesto un espaldarazo para mí, ya
que ha sido un año difícil, en el que he sido madre y me han
puesto muchas trabas burocráticas en mis contratos". Asimismo, ha remarcado que "este premio también supone una
visibilización de nuestro colectivo, muchas veces incomprendido, ya que la gente no entiende las horas que pasamos en la
biblioteca y el trabajo y esfuerzo que supone".

Pilar Alegría señaló los esfuerzos del Ejecutivo durante esta legislatura

los parámetros europeos, reconoció Lambán.
"Saber qué somos y a qué hemos
de aspirar a ser, si queremos ser
una sociedad de éxito, también
forma parte del elenco de las ambiciones legítimas de los investigadores, incluidos aquellos relacionados con las humanidades".
Así se refería el presidente de Aragón, Javier Lambán, al infrecuente
campo de las humanidades vinculado a la investigación y del que
fue premiada María José Estarán,
doctora en Historia Antigua e investigadora en el área de Ciencias
Humanas de la Facultad de Filosofía y Letras, en la modalidad de
Joven Investigador de los premios
Aragón Investiga.
Por su parte, la consejera de Innovación, Investigación y Uni-

versidad, Pilar Alegría, señaló
también los esfuerzos del Ejecutivo durante esta legislatura: "Se
ha hecho un esfuerzo constante
para mejorar una situación que,
como resultado de políticas aplicadas en la fase más dura de la
crisis, nos habían colocado en
una situación de gran debilidad". De hecho, Alegría recordó
que la Comisión Europea publicó recientemente las estadísticas oficiales de I+D relativas a
2017. El dato principal muestra
que en los últimos diez años los
países europeos aumentaron su
inversión en I+D en casi un
39%, mientras que en España el
aumento apenas llegó al 5%.
"Una brecha que se ha agrandado", dijo Pilar Alegría. "Debemos aprender que las crisis se

Circe - Premio Entidad Pública

El Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos (Circe) acaba de celebrar su 25 aniversario. Más de dos
décadas trabajando en eficiencia energética, innovación en
el ámbito energético e incluso cambio climático, campos entonces casi inexplorados. Hoy el Circe obtiene el 20% de su
financiación a través de contratos con empresas y son un
fuerte activo en los programas de investigación de la Comisión Europea Horizonte 2020, figurando entre las 20 primeras
entidades de España en retorno económico.
Además, cuenta con una fuerte vocación de formación de investigadores. Más de 150 personas forman parte de la plantilla pero, durante estos años, Circe ha trabajado en más de
2.100 proyectos de I+D+i y ha contado con 840 alumnos de
47 países diferentes. Desde Aragón han trabajado con empresas y organismos de todo el territorio, pero también de
Japón, China o Latinoamérica.

combaten con más ciencia y con
más innovación, no al contrario", sentenció.
Por ello, la consejera hizo un llamamiento a la implicación de los
agentes privados para recuperar
los niveles de inversión de antes
de la crisis, ya que "el gasto público en I+D en Aragón es ahora
el más alto desde 2011".
Pilar Alegría resaltó que Aragón
tiene una oportunidad para ocupar
un papel relevante en la economía
del futuro. "Tenemos el activo
principal para conseguirlo: una
nómina de investigadores excelentes y, de forma muy especial,
una nueva generación de jóvenes
investigadores que compiten al
máximo nivel internacional y que
son nuestra principal baza de futuro", añadió. •

Zeulab - Premio Entidad Privada

Zeulab, nacida en 1995 como proyecto spin off de la Universidad de Zaragoza, es una empresa de biotecnología especializada en el desarrollo, producción y comercialización de tests
de diagnóstico in vitro para los sectores alimentario y medioambiental. Más del 25% de su actividad está destinada a la
investigación y desarrollo de nuevos productos. Sus productos
se comercializan en más de 40 países. Para el director técnico
de Zeulab, Luis Mata (licenciado en Veterinaria, Bromatología
y Ciencia de los Alimentos y doctor en Veterinaria especializada en Tecnología de los Alimentos), "recibir un premio de
este tipo, que tiene un nombre en el campo de la investigación,
es toda una satisfacción, un orgullo". La capacidad de transferencia, la colaboración con distintos centros públicos y un
alto nivel en I+D+i han hecho a Zeulab merecedora de este
galardón. La compañía ha recibido también en su recorrido
galardones como IDEA 94 y Premio Vendor a Empresa Junior.
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UNIVERSIDAD
Mejoras en la
formación en
gestión logística
Redacción
La Cátedra Aragón Plataforma
Logística (APL) ha permitido
mejorar la formación en planificación y gestión logística
de decenas de estudiantes e interesados en la materia a través de las diversas actividades
desarrolladas desde su puesta
en marcha en el mes de mayo.
La colaboración entre el departamento de Economía, Industria y Empleo y la Universidad de Zaragoza ha
permitido que cinco universitarios destacados hayan realizado prácticas remuneradas en
empresas del sector gracias a
las primeras Becas Talento.
Además, otros tres alumnos
están desarrollando sus Trabajos Fin de Grado vinculados a
APL, y se han ofrecido varias
ponencias que han congregado a decenas de personas
interesadas en logística. También se han mantenido contactos con empresas del sector,
entre ellas, las integrantes de
la Comisión de Transporte y
Logística de la CEOE, para establecer colaboraciones.
En 2019 está prevista la puesta
en marcha de un título de Experto Universitario en Planificación y Gestión Logística, tal
y como se anunció el pasado
abril en la firma del convenio
para el desarrollo de la Cátedra
APL. •

Casi 2.400 jóvenes aragoneses reciben este
curso una beca universitaria
Redacción
Casi 2.400 jóvenes aragoneses
van a contar con una beca universitaria para este curso 20182019. El Gobierno de Aragón ha
publicado en el Boletín Oficial de
Aragón la resolución de las ayudas complementarias Erasmus+,
las ayudas para máster estratégico y las becas de movilidad.
Este curso contarán con una beca
de movilidad 941 jóvenes aragoneses, un número más elevado de
la previsión realizada inicialmente. La ayuda se dirige a estudiantes de grado o máster habilitante que realicen sus estudios en
un campus universitario ubicado
a 40 o más kilómetros del domicilio familiar, dentro de la comunidad autónoma, con el objetivo
de aliviar las cargas económicas
familiares.
Entre los criterios para la concesión de becas figuran límites de
renta, número de créditos matriculados y nota del expediente
académico. La cuantía de la
ayuda se determina en función de
tres tramos de distancia del domicilio familiar: entre 40 y 100 kilómetros, 750 euros; entre 101 y
200 km, 950 euros; y más de 200
km, 1.150 euros. Las becas de
movilidad fueron creadas esta legislatura y este año han contado
con un presupuesto de 800.000
euros. Asimismo, 226 personas
recibirán una ayuda de máster es-

Mayoral apuesta por mejorar las
condiciones del personal de la UZ

Los universitarios aragoneses vuelven a recibir ayudas para continuar sus estudios

tratégico. El presupuesto para este
año era 1,2 millones de euros. Recordamos que estas ayudas, de
4.770 euros (unos 530 al mes)
pretenden compensar la dedicación al estudio del alumno o
alumna que realiza un máster.
Las ayudas de máster estratégico
también han sido creadas esta legislatura, pero además se ha trabajado en reforzar la línea de
becas complementarias al programa europeo Erasmus+ con un
importante aumento en el número de ayudas y en la cuantía.
Este año el presupuesto ha superado los 470.000 euros y se han
otorgado 307 ayudas, un número
también más elevado que las previsiones iníciales. A la política
propia de becas gestionada por el
Gobierno de Aragón se añade el

convenio por el que se conceden
600.000 euros a la Universidad de
Zaragoza para líneas de ayudas a
favor de alumnos matriculados
en este curso en la institución
académica.
Se trata de ayudas para la realización de estudios oficiales de
grado y máster, ayudas al estudio
para estudiantes matriculados en
período de tutela académica de
doctorado, ayudas para la continuación de estudios oficiales de
grado y máster en la Universidad
de Zaragoza a estudiantes en situación económica precaria como
consecuencia de una situación
sobrevenida, ayudas para estudiantes discapacitados, ayudas
para extranjeros no residentes no
comunitarios y becas a la excelencia. Se prevé que unos 900 es-

tudiantes se beneficien de estas
ayudas.
El Gobierno de Aragón pretende
garantizar que ningún estudiante
quede excluido de la posibilidad
de cursar estudios universitarios
por razones económicas. A lo
largo de la legislatura se ha reducido el precio de los grados y
másteres de la universidad pública y se ha puesto en marcha la
bonificación 50x50, que puede
suponer el 50% del ahorro de la
matrícula en función de los créditos superados el curso anterior
y los matriculados en éste.
A todo ello se suma la apuesta
por una política propia de becas.
El dinero destinado a becas universitarias ha pasado de 275.000
euros en el año 2015 a los tres
millones de este año. •

Araid y la Universidad de Nanjing
buscan nuevas vías de colaboración
Redacción

I.C.R.
La Universidad de Zaragoza celebró su Claustro, máximo órgano de representación de la institución. En él, el rector, José
Antonio Mayoral, hizo un balance positivo de su gestión al
frente del cargo durante este año,
aunque ha insistido en la necesidad de mejorar en aspectos
como las condiciones laborales
de los profesores ya que, aseguró,
en los próximos años van a jubilarse unas 200 personas y si la
Universidad no es atractiva podría haber dificultad para cubrir
4

dichas plazas. Un aspecto sobre
el que negociarán con el Gobierno de Aragón en un futuro.
En este sentido, Mayoral informó
de que en la actualidad un 30%
de los profesores de algunas facultades tiene más de 60 años.
“Me preocupa que dejemos de ser
atractivos, que haya plazas que
se queden desiertas”, aseveró.
Como grandes retos se ha marcado la reestructuración de la
plantilla, en la que ya trabajan y
sobre la que ya han elaborado
una propuesta que está siendo
analizada por el Consejo de Gobierno de la institución. •

Una delegación de la universidad
china de Nanjing visitó Zaragoza
para promover una segunda edición del encuentro Sino-Spain
Scientific and Innovation Forum,
un foro organizado por la Agencia Aragonesa de Investigación y
Desarrollo junto al Instituto Confucio de la Universidad de Zaragoza, la Universidad Nanjing Tech
y el grupo Zeumat. La delegación
se reunió con la directora general
de Investigación e Innovación,
Maite Gálvez, para seguir profundizando en futuras colaboraciones.
Este foro se celebró en junio del
año pasado en la capital y permitió establecer un marco de colaboración para el sector biomédico
y farmacéutico entre España y
China. Se trata de sectores que
están viviendo importantes avances y que giran en torno a la ingeniería molecular para productos
biomédicos, diagnósticos y diseño
de nuevos dispositivos para usos

Una delegación china, durante su encuentro en Zaragoza

médicos, la utilización de la ingeniería en tejidos y medicina regeneradora, farmacología y nanómetros para aplicaciones médicas
y terapias avanzadas para la investigación del cáncer.
ENCUENTRO CON NANJING
TECH. También una delegación de
la Universidad de Nanjing Tech se
desplazó hasta Zaragoza para firmar dos importantes acuerdos con
la UZ y con el Colegio Británico
de Aragón promovidos por el Instituto Confucio. La firma de un

protocolo de colaboración en
investigación en nanociencia y
nanomateriales con la UZ permitirá a los estudiantes, pero
también a los docentes de los
másteres de nanotecnología que
el campus público aragonés imparte, realizar intercambios con
sus homólogos en la Universidad de Nanjing Tech. Por su
parte, el Colegio Británico de
Aragón será el primero de la
Comunidad en alojar un aula
del Instituto Confucio en un
centro escolar. •
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Una exposición itinerante exhibe inventos
de mujeres a lo largo de la historia
Redacción

La exposición "Ingenio (in)visible" recorre hasta el 15 de
marzo los campus de la Universidad de Zaragoza en las tres
provincias aragonesas para
poner en valor el papel de las
mujeres en el ámbito de las in-

genierías. El Observatorio de
Igualdad de Género del campus
y la asociación AMIT-Aragón
han organizado esta muestra
sobre inventos ideados por mujeres a lo largo de la Historia
que ha sido cedida por la Fundación Vodafone.
La exposición ofrece logros relevantes en el ámbito de las in-

Ocho proyectos
participan en
"Emprende con
Unizar"

genierías desde el sistema de
calentamiento de alimentos denominado “baño María”, en
honor a su creadora, María la
Judía, que vivió en el siglo III,
a ingenios más modernos como
el limpiaparabrisas, de la estadounidense Mary Anderson,
hasta el libro electrónico, de la
española Ángela Ruiz Robles. •

La muestra podrá verse en Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la UZ hasta el 1 de
febrero

Plan de Formación para el Empleo de Aragón

Redacción

Cursos gratuitos
Dirigidos a trabajadores/as, prioritariamente desempleados/as

FONDO SOCIAL EUROPEO – “Construyendo Europa
desde Aragón”

Ocho nuevos emprendedores
han sido seleccionados para
participar en la 6ª edición
del Programa SpinUp "Emprende con Unizar”.
Este programa busca ayudar
a los emprendedores de la
comunidad universitaria en
la creación y consolidación
de todo tipo de empresas.
Los equipos de los ocho proyectos seleccionados se formarán durante 13 semanas
en el programa Lean
Launchpad, un programa de
elite reconocido a nivel
mundial, donde testarán la
viabilidad de su idea, su
rentabilidad y la posible
puesta en marcha en el mercado real y encontrarán
todo el apoyo necesario
para convertir su proyecto
en una empresa rentable.
Entre los ocho proyectos
empresariales, dos pertenecen a la categoría StartUp,
para la creación de una idea
empresarial. Una de ellas es
crear una red de comercios
en nuestra ciudad que admitan la entrada de perros y
así favorecer el comercio de
barrio y conseguir que Zaragoza sea "petfriendly", y
el otro proyecto StartUp aspira a crear una formación
integral en la Hoya de
Huesca para unir cultura,
deporte, aventura y arte en
la zona.
Los otros seis proyectos se
enmarcan en la categoría
SpinOff, empresas que
nacen en el seno de la universidad con objeto de explotar los conocimientos y
resultados de la investigación.
Como resultado de sus convocatorias gestionadas por
la OTRI, se ha logrado impulsar la creación de 52 empresas reconocidas como
SpinOff o StartUp en la Universidad de Zaragoza de diferentes sectores de actividad. •

> Confección y publicación de páginas web
Zaragoza. 490 horas. Comienzo inmediato
> Inglés: Gestión comercial
Zaragoza. 210 horas. Comienzo inmediato
> Administración de bases de datos
Zaragoza. 210 horas. Comienzo inmediato
> Administración de bases de datos
Zaragoza. 380 horas. Comienzo inmediato
> Operaciones de grabación y tratamiento de datos y
documentos
Zaragoza. 370 horas. Comienzo inmediato
> Organización y gestión de almacenes
Zaragoza. 320 horas. Comienzo inmediato
> Atención sociosanitaria a personas dependientes en
instituciones sociales
Zaragoza. 380 horas. Comienzo inmediato
> Inglés B2
Zaragoza. 250 horas. Comienzo inmediato
> Inglés C1
Zaragoza. 250 horas. Comienzo inmediato
> Operaciones auxiliares de servicios administrativos y
generales
Zaragoza. 400 horas. Comienzo inmediato
0yGXORVIRUPDWLYRVFRPSOHWRVGHOFHUWL¿FDGR/RVDOXPQRVDV
podrán completar su formación a través del Programa de Prácticas
gestionado por los agentes sociales.
Organizado por:

Información e Inscripciones:
)XQGDFLyQ&HQWURGH)RUPDFLyQ)RUXP$UDJyQ/XLV
/ySH]$OOXp =DUDJR]D 7HO
IRUPDFLRQ#IXQGDFLRQHV\HQOD5HGGH2¿FLQDVGH(PSOHR
GHO,1$(0RZZZLQDHPDUDJRQHV

Contigo hacia el empleo
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UNIVERSIDAD

Arranca la sexta edición de MotoStudent
Redacción

La VI edición de MotoStudent, la
mayor competición internacional
universitaria de motocicletas del
mundo, ya está en marcha. Es la
correspondiente al periodo 20192020, que llega avalada por el
enorme éxito de la V edición que
se cerraba con el evento final celebrado en el Circuito de Velocidad de MotorLand Aragón en Alcañiz (Teruel) el pasado mes de
octubre y en la que participaban
74 equipos de 17 países y 3 continentes, un 40% más que en la
precedente de 2016.
Así, se ha dado a conocer que el
periodo de inscripción para los
equipos que quieran participar estará abierto en la web www.motostudent.com entre el 28 de
enero y el 30 de abril, con la novedad de que en esta ocasión sí
habrá limitación de plazas, así

que los interesados deben apuntar
estas fechas y darse prisa para no
quedarse fuera de la competición
que volverá a reunir a estudiantes
de ingeniería de todo el mundo
para diseñar, construir a partir de
elementos comunes y finalmente
probar sus motocicletas de competición en carrera, en un proceso
que se extenderá durante tres semestres, entre la primavera de
2019 y el otoño de 2020.
Aunque concluya con una carrera
de motocicletas, MotoStudent es
mucho más que eso. Promovido
por Moto Engineering Foundation y TechnoPark MotorLand, es
un gran desafío internacional
para cientos de jóvenes que van
a desarrollar un proyecto en el
que aplicarán como futuros ingenieros y técnicos especializados
los conocimientos adquiridos durante sus años de estudio, su creatividad y sus habilidades innovadoras, desde la plasmación de

En la anterior edición participaron 74 equipos de 17 países diferentes

un plan empresarial real aplicado
al sector industrial hasta la construcción de la motocicleta de
competición bajo normativa ins-

pirada en la FIM Moto3. Y lo
harán contra otros equipos igualmente cualificados, bajo unos
plazos y reglas establecidos.

MotoStudent es una iniciativa
clave para fomentar la formación y la investigación en un
sector altamente competitivo.•

La UZ habilita una nueva sala
de estudio en un edificio modular
Redacción

La sala está abierta de 8.00 a
2.00 horas. Para su uso, es necesario haber activado previamente el carnet universitario
en la Consejería de la Facultad
de Filosofía y Letras, a la que
se accede desde la calle San
Juan Bosco y presta servicio
desde las 8.00 horas.
A pesar de haber tenido que cerrar el pabellón de Filología por
las obras en Filosofía, la UZ preparó un plan de acción para paliar este impacto. Durante estos
meses se han habilitado espacios
en el sótano de la Facultad de

Educación con 298 plazas y
otras 140 más en otras salas de
ese mismo centro. También se ha
ampliado hasta las 2.00 horas el
horario de apertura de la biblioteca de la Facultad de Economía
y Empresa.
Con todas estas actuaciones, el
alumnado dispondrá de 946
puestos en los que preparar sus
exámenes, 108 más que el año
anterior.
El detalle del resto de las salas
de estudios, con sus horarios y
plazas puede consultarse en
www.unizar.es.•

El nuevo edificio modular se ubica junto al pabellón deportivo de la UZ

La Universidad de Zaragoza,
sensible a las necesidades de
espacios de sus estudiantes
para preparar los exámenes, ha
vuelto a aumentar este año las
plazas en salas de estudio. El
alumnado dispone ya de 188
plazas nuevas en el edificio
modular que se ha construido
junto al pabellón deportivo con
motivo de las obras de Filosofía
y Letras, además de 438 más en
la Facultad de Educación.

Más de 30 universidades
acuden Unitour Zaragoza

Walqa y Unizar formarán a delegados
de Protección de Datos

Redacción

Redacción

Hace unos días se celebró en Zaragoza el Salón de Orientación
Universitaria Unitour, que recorre 24 ciudades españolas, cinco
italianas, tres mexicanas, una
portuguesa y Andorra. En la capital aragonesa estuvieron presentes más de 30 universidades
y centros universitarios, entre
ellos la Universidad de Zaragoza
y la universidad San Jorge.
Gastronomía, Creación de Videojuegos, Biomedicina, Relaciones Internacionales... Durante los
últimos años las universidades
están adaptando sus títulos a las
demandas del mercado y cada
vez hay más grados y más opciones disponibles, pero muchos
jóvenes todavía no conocen
todas las posibilidades que tienen. El Salón de Orientación
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Universitaria nació hace trece
años para intentar que los estudiantes de bachillerato tomaran
su decisión de elección de carrera de una forma mucho más
meditada: conociendo una
oferta amplia de universidades y
grados y resolviendo de forma
personalizada todas las dudas
para las que no encuentran respuesta por otras vías.
Se dirige a estudiantes de bachillerato, padres y educadores interesados en recibir consejos que
orienten a los alumnos de una
manera más certera sobre su
elección de grado: titulaciones y
universidades a las que pueden
acceder, grados que se imparten
en cada centro, planes de estudios, tarifas y precios de matriculación, becas, alojamiento en
las residencias universitarias de
los propios centros, etc.•

La Universidad de Zaragoza y el
Parque Tecnológico Walqa han
lanzado un programa para formar y capacitar a los alumnos
en la nueva figura de delegado
de Protección de Datos, surgida
a raíz de la entrada en vigor del
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). España
necesita profesionales con capacitación para ejercer de este
puesto, por este motivo, ambas
instituciones ofertan esta formación pionera que habilitará para
el ejercicio de esta función. El
curso es el segundo de toda España homologado. Ha sido certificado como curso de 200
horas de duración, por lo que facilita el acceso de forma directa
al examen para la acreditación
como DPD.

El curso tendrá lugar entre el
22 de febrero y el 12 de abril y
se desarrollará los viernes en
horario de mañana y tarde.
Constará de cinco asignaturas
que tratarán de la legislación
sobre protección de datos y de
la seguridad y las auditorías de
los sistemas de información.
El curso de Delegado de Protección de Datos puede realizarse

si se dispone de un grado o licenciatura o de un grado superior de FP. Está dirigido especialmente a profesionales del
Derecho, administración de
empresas e informática.
El precio de la inscripción es de
620 euros, y se puede realizar
en
la
página
web
http://labje.unizar.es/es/cursodpd_matricula. •
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Ibercaja se suma al 15º aniversario de ZLC
La entidad financiera apoya los actos organizados con motivo del
décimo quinto cumpleaños de este centro de formación e investigación

“la Caixa” apoya el Proyecto
Adelante del colegio “Segeda”

Redacción
Zaragoza Logistics Center (ZLC), el
centro de educación e investigación promovido por el Gobierno
de Aragón junto al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT),
ha firmado este pasado lunes un
convenio con Ibercaja con motivo
del 15º aniversario de ZLC.
A través de este acuerdo, Ibercaja
colabora en los actos organizados
por este centro de formación e investigación para celebrar esta efeméride que tendrá lugar el próximo 15 de febrero en el Palacio
de Congresos de la Expo, y entre
los que cabe destacar la asistencia
del reconocido coach Victor Küppers, quien impartirá una conferencia.
Asimismo, en dicha jornada participará el director de Logística en
Grupo Agora, Jesús Soler, que expondrá su “Caso de éxito” como
antiguo alumno del Zaragoza Logistics Center.
La rúbrica contó con la asistencia
de la directora de ZLC, Susana Val,
y del director territorial de Ibercaja
en Aragón, Antonio Lacoma.
En el acto, Val afirmo que "un año
más, la rúbrica de este convenio
supone afianzar la relación con

Lacoma y Val, durante la firma del convenio

Ibercaja, que nos lleva apoyando
tan activamente desde el inicio.
Este evento es muy importante
para nosotros, ya que es el 15 aniversario de ZLC".
Por su parte, Lacoma manifestó
que "firmar este convenio anualmente se ha convertido en una
tradición, porque llevamos 15
años colaborando con ZLC. En
Ibercaja apostamos por el mundo
empresarial y esto es una demostración. Apostar por el talento y
por la innovación en una tierra
de logística es esencial".
La jornada del próximo 15 de febrero contará con la asistencia de
la consejera de Innovación, Investigación y Universidad del
Gobierno de Aragón, y presidenta del Patronato de la Funda-

ción Zaragoza Logistics Center,
Pilar Alegría, quien conocerá, de
primera mano, la nueva sede de
ZLC. La cita será a las 16.30
horas para, posteriormente, a las
17.30 horas, dar la bienvenida a
todos los asistentes en el acto de
apertura oficial en el Palacio de
Congresos de la Expo, acompañada por la directora de ZLC y el
director de la Fundación Ibercaja,
José Luis Rodrigo.
Además, Zaragoza Logistics Center dará a conocer sus nuevas
instalaciones en la avenida de
Ranillas a través de un tour. Los
actos de esta efeméride incluyen
la celebración de la 3ª Reunión
Anual de Antiguos Alumnos de
ZLC, que tendrá lugar al día siguiente, 16 de febrero. •

Aragón, pionera en España en titular
a guardas de refugios y albergues

Redacción

La presidenta del AMPA del colegio público de Educación Especial “Segeda”, Ana Maria Herrer Baeyens, y el director de la
oficina de CaixaBank en Calatayud, Francisco Santos, firmaron
un acuerdo de colaboración
entre ambas entidades por el que
la Institución ayudará con 4.041
euros a la entidad social bilbilitana. Esta aportación se destinará a la adquisición de ayudas
técnicas (material informático y
técnico de apoyo a la comunicación) para el alumnado del Colegio dentro del Proyecto Adelante. La iniciativa se basa en la
necesidad que todas las personas

tienen de comunicarse. La comunicación es uno de los pilares
básicos en las relaciones humanas, cuando esta se ve alterada
se hace necesario instaurarla por
todos los medios posibles y son
entonces necesarias diferentes
ayudas técnicas que se adapten
a las características del alumnado.
El Colegio Público de Educación
Especial “Segeda” es un centro
nuevo con apenas tres años. Escolariza a niños y jóvenes con
necesidades educativas especiales de Calatayud y de las comarcas limítrofes. El objetivo final es
conseguir autonomía, inserción social y laboral en una
etapa adulta.•

La DPZ imparte talleres para
combatir la violencia de género

Hasta 44 guardas recibirán una acreditación de su experiencia
laboral por parte del Departamento de Educación
Redacción
Aragón será la primera Comunidad en titular con un certificado
de profesionalidad a los guardas
de los refugios y albergues de
montaña. Hasta 44 guardas reciben esta misma semana una acreditación oficial, tras haber sido reconocida
su
experiencia
profesional en este campo a través
del Procedimiento de Evaluación
y Acreditación de Competencias
del Departamento de Educación.
Este permite obtener una titulación oficial a aquellos que han
acumulado experiencia, y la acreditan, tras haber desarrollado una
profesión de la que no han existido, hasta hace poco, planes de
estudio específicos.
En este caso, recientemente se habían impartido algunos módulos
formativos del certificado de profesionalidad a través del centro de
formación del Inaem de Huesca.
La cualificación del PEAC de
Guardias de Refugios y Albergues
de Montaña se compone de 9 unidades de competencia y es una
cualificación tan compleja como
es la misma profesión del guarda,
en la que, en muchas ocasiones, el

Redacción

Los candidatos están cualificados para gestionar reservas y alojamientos

equipo multidisciplinar al frente
de un refugio se reduce a una
única persona desempeñando las
distintas competencias ahora reconocidas. Como se puede suponer, en un entorno aislado como
ese, un guarda tiene que saber
hacer de todo. Los 44 participantes
han recibido su certificado, pero el
proceso para obtenerlo comenzó
en mayo de 2018.
Un equipo de cinco evaluadores
comprobó que cada candidato
sabía hacer todo aquello que es-

taba previsto en cada unidad de
competencia de la cualificación,
como gestionar las reservas y el
alojamiento, preparar desayunos y
cenas, comunicarse en francés o
inglés con un cliente, mantener
todas las instalaciones del refugio,
progresar con seguridad por terreno de montaña, especialmente
en tareas de colaboración con los
servicios de emergencia y en el
aprovisionamiento del refugio o
asistir como primer interviniente
en situaciones de emergencia. •

La Diputación de Zaragoza ha
impartido 143 talleres de prevención de la violencia de género y para promover la igualdad entre hombres y mujeres
en los colegios e institutos de
más de 60 municipios de la
provincia.
En estas actividades, desarrolladas durante los meses de
septiembre a diciembre, han
participado alrededor de 2.000
alumnos y alumnas.
“El aprendizaje de la igualdad
entre géneros dentro del ámbito educativo es muy eficaz
para erradicar las conductas
machistas, sobre todo si se
lleva a cabo en edades tempranas, ya que los niños y niñas
de hoy, son los hombres y mujeres del mañana”, destacó la

diputada delegada de Igualdad
de la DPZ, Pilar Mustieles.
Estos talleres son fruto del
convenio de colaboración
entre la Diputación de Zaragoza y el Instituto Aragonés de
la Mujer para el desarrollo de
actividades en materia de sensibilización, prevención y erradicación de la violencia contra
la mujer. El programa ha estado dividido en dos tipos de
sesiones: talleres de prevención de violencia de género en
institutos de educación secundaria, con 62 talleres de dos
horas de duración; y talleres
de coeducación e igualdad en
colegios y centros rurales
agrupados, con 81 talleres de
90 minutos. Todos han sido
impartidos por un mínimo de
dos monitores o educadores y
con paridad de género. •
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INVESTIGACIÓN

Científicos de la UZ realizarán simulación virtual para
investigar dos de los cánceres infantiles más mortales
Han obtenido 800.000 euros del programa europeo Horizonte2020
E.M.G.

Los científicos del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A) dan un paso más en la
lucha contra el cáncer. En concreto, han recibido una partida
de 800.000 euros del Proyecto
Europeo
Primage
(Horizonte2020) para investigar dos
de los cánceres pediátrcios más
mortales y complejos: el neuroblastoma y el glioma difuso.
Aunque ambos presentan una
baja incidencia porcentual (se
consideran
“enfermedades
raras”) son muy traumáticos
tanto para los niños como para
sus padres. En el caso del glioma
difuso, la posibilidad de supervivencia se reduce al 10%. Ade-

más no permite realizar biopsias
por la zona del cerebro en la que
se localiza. El neuroblastoma
presenta un alto grado de metástasis, desde las glándulas suprarrenales donde se origina,
hacia hígado, huesos o sistema
nervioso, entre otros.
Con el nuevo programa, contratarán a cuatro científicos que se
incorporarán al I3A para
desarrollar herramientas más
precisas para diagnosticar y tratar los tumores, combinando
“disciplinas de última generación como la inteligencia artificial, la imagen médica o la biomecánica
computacional”,
señala el director del Instituto,
Ignacio Garcés. Se trata de llevar
la tecnología más puntera a la

El CITA participa en un
proyecto para mejorar el
cultivo de zanahorias
Redacción

El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) participa en un proyecto europeo sobre zanahorias.
“CarrotDiverse” tiene como objetivo el estudio de especies silvestres relacionadas con el cultivo
de la zanahoria por su interés
como fuente potencial de características útiles para la mejora del
cultivo.
En noviembre se celebró en el
CITA la segunda reunión de este
proyecto en la que tomaron
parte investigadores de Francia,
Alemania. Suecia y Reunido
Unido. En próximos encuentros

se discutirán los resultados
obtenidos y las futuras líneas
de actuación. La reunión finalizó con una visita a las
instalaciones de la empresa
Hermanos Mené en Montañana, principales productores
de borraja. Los representantes europeos se quedaron
sorprendidos del auge de este
cultivo totalmente desconocido en el extranjero.
El Programa Cooperativo Europeo de Recursos Fitogenéticos cuenta con la participación de 33 países y busca
garantizar la conservación a
largo plazo y facilitar la utilización de los recursos filogenéticos en Europa.•

clínica, “meter al ingeniero en el
hospital”, como señala el vicerrector de Política Científica,
Luis Miguel García Vinuesa.
En concreto, parten de datos de
200 pacientes que padecieron el
cáncer en su vida. De ellos han
acumulado imágenes médicas,
datos genéticos y biopsias en los
que pueden basarse para realizar
diagnósticos futuros. Por otro, la
simulación virtual del comportamiento de los tumores puede
ayudar a predecir y prevenir los
estadios de evolución de un cáncer en un paciente actual.
"Nosotros, tras recibir imágenes
de los tumores en distintas fases,
simularemos las condiciones genéticas y ambientales del paciente para descubrir sus princi-

La investigación será llevada a cabo por científicos del I3A

pales características y crear un
modelo que permita predecir
cómo va a crecer un determinado tumor", señala el catedrático José Manuel García Aznar,
investigador que lidera esta in-

vestigación del campus público
aragonés. "Y cuando dicho modelo esté ajustado podremos definir qué tratamiento es el más
adecuado para cada paciente",
puntualiza García Aznar.•

La cooperación regional permite a
Itainnova recibir este año 2,3 millones
Redacción
El Instituto Tecnológico de Aragón Itainnova valora la estrategia de posicionamiento europeo
realizada a lo largo de 2018 por
el área de Programas Colaborativos I+i del centro tecnológico
de Aragón. Según explica el coordinador TIC en la Oficina de
Proyectos de Financiación Pública de Itainnova, Pablo Pérez
Benedí, "Desde nuestra unidad,
nos encargamos de definir y coordinar las estrategias de crecimiento y posicionamiento dentro del sistema de innovación
europeo, crear y gestionar las
alianzas con las entidades que
nos complementan y colaborar
con el resto de divisiones del

Instituto para materializar, en
propuestas concretas, tanto retos
tecnológicos, como de negocio
y/o sociales”.
En concreto, y por dar una visión del alcance que este trabajo
supone, durante 2018 desde
Itainnova de presentaron 45
propuestas internacionales, en

cuyos consorcios participábamos en colaboración con 407
entidades (166 empresas y 241
agentes). Esta participación ha
supuesto hasta la fecha, y a falta
de la evaluación de 12 de las
propuestas, un retorno de
2.354.629,30 euros en subvención a Itainnova.•

El proyecto de investigación para la descontaminación
de lindano consigue resultados prometedores
Redacción
El proyecto de investigación denominado “Aislamiento y cultivo de
consorcios bacterianos para la degradación de lindano y derivados
en sustratos contaminados”, llevado a cabo durante 2017 y 2018,
ha concluido con resultado positivos.
El objetivo del ensayo perseguía
optimizar una metodología que
permitiera descontaminar sedimentos con presencia de residuos
de la fabricación de lindano mediante el uso de bacterias autóctonas. Estos ensayos se han desarrollado en las propias instalaciones
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del Gobierno de Aragón situadas
en Bailín.
El planteamiento del ensayo es
aumentar la cantidad y capacidad
de ciertos microorganismos autóctonos para obtener energía de los
contaminantes. Estas bacterias,
hongos y levaduras son incorporados a los sedimentos a descontaminar. Previamente a estos sedimentos, se les aportan mejorantes
para el desarrollo de la actividad
biológica como cascarilla de arroz,
melaza de conserveras, pulpa de
zumo de frutas, estiércol y abonos
agrícolas, procedentes de los entornos cercanos.
Las conclusiones del ensayo deter-

minan que con concentraciones de
residuos de la fabricación de lindano de hasta un gramo por kilo
de sedimento, en dos meses, se ha
reducido hasta el 95% de la contaminación.
El producto final del proceso es,
por un lado, un sustrato prácticamente descontaminado y por otro,
los productos resultantes de la degradación del contaminante como
cloro que forma sales, CO2, agua y
un 5% de degradados intermedios.
El proyecto ha sido llevado a cabo
por el Ejecutivo con el impulso de
“la Caixa” que ha aportado
100.000 euros para el desarrollo de
la investigación. •

El proyecto ha sido llevado a cabo por el Gobierno de Aragón con el impulso de “la Caixa”
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El Consejo del Futuro comienza a sentar las bases de la
economía del conocimiento en Aragón
Su labor se centrará en estrategias de futuro relacionadas con
Ebro 2030, movilidad, bioeconomía, industria 4.0 o territorio
Redacción
El denominado "Consejo del Futuro de Aragón" celebró, el pasado 16 de enero, su primera reunión en la sede del Gobierno de
Aragón, reuniendo a representantes del mundo académico, empresarial, social y cultural para tratar
distintos aspectos del desarrollo
sostenible y de la Agenda 2030 de
las Naciones Unidas que en Aragón se vincula con el proyecto
Ebro 2030. Este proyecto busca
recuperar elementos de la Expo como fue la Tribuna del Agua-,
utilizándolos para desplegar una
serie de actuaciones transformadoras para Aragón en la confluencia de innovación y sosteni-

bilidad. La jornada estuvo presidida por el presidente del Gobierno, Javier Lambán, y dirigida
por el Comisionado para la Economía del Conocimiento e Innovación, Fermín Serrano.
"Todos los buenos resultados que
se obtengan de esta dinámica de
trabajo redundarán en beneficio
de la Comunidad Autónoma",
apuntó Lambán. El presidente explicó que el valor fundamental
para el crecimiento en las próximas décadas va a ser "el conocimiento, la investigación y la innovación en todos los terrenos",
lo que brinda a Aragón una
"magnífica oportunidad". Añadió
que la escasa demografía, que en
el pasado implicó que Aragón tu-

viera falta de peso político, "puede
ser suplida con el talento" y que
"nuestra condición de España interior por muchas razones se ha
convertido en una oportunidad".
El presidente aseveró que el proyecto Ebro 2030, que es el contexto en el que empieza el trabajo
de este consejo, se desarrolla entre
dos momentos "que para nosotros
son importantes" como son "la
Expo de 2008, con una gran potencia evocadora, y un momento
futuro al que nos remite la
Agenda 2030 de Naciones Unidas
que tiene una gran potencia de
convocatoria, nos convoca por lo
que significan los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible".
Ebro 2030 es una agenda trasfor-

intu Puerto Venecia presenta en Fitur la
mejoroferta de ocio del turismo de compras

El Pignatelli fue el escenario elegido para albergar la primera reunión

madora basada en la innovación
y la sostenibilidad que busca recuperar la condición de capital del
agua para lo que presenta acciones alineadas en 3 ejes: un plan
de desarrollo sostenible para la ri-

bera aragonesa del Ebro, un plan
Expo Innova para impulsar la
economía del conocimiento, y
una agenda de eventos internacionales para recuperar la capitalidad internacional del agua. •

Itesal, premiada por sus
prácticas preventivas

Redacción
intu Puerto Venecia regresa por
sexto año consecutivo a Fitur,
donde se presenta este jueves, en
el stand de Aragón, como uno
de los mayores complejos de turismo de compras de España y el
sur de Europa.
Fitur, que se celebra del 23 al 27
de enero, en Madrid, es un importante escaparate turístico
para darse a conocer al mundo.
En esta ocasión, intu Puerto Venecia quiere mostrar su apuesta
por contar con la mejor oferta de
ocio dentro del sector del turismo de compras. Una oferta
completa y variada que se une a
la comercial y que prácticamente
roza el 100% de ocupación.
Según los últimos estudios publicados por el Centro de Investigación, Divulgación e Innovación en
Turismo (Iditur), España fue el segundo mercado que más creció en

Armando Mateos recibió el reconocimiento de manos de Manuel Teruel

Redacción
2018 en ingresos por turismo de
compra, solo por detrás de Japón.
La tendencia va hacia un modelo de desestacionalización de
las vacaciones estivales del turista, que cada vez busca más
motivos de ocio a la hora de elegir nuestro país. Por ello, se presenta un nuevo escenario turístico en el que los visitantes
buscan vivencias y experiencias
irreemplazables.

Desde sus inicios, el Shopping
Resort ha sido consciente de la
importancia del ocio dentro de
este tipo de turismo. Por ello,
año tras año, han ido incrementando sus servicios apostando por ofrecer múltiples
experiencias para sus visitantes. Una oferta que este 2019
se refuerza con el estreno del
Túnel del Viento y el Trampolín Park. •

Itesal ha recibido esta semana el
Primer Premio Nacional de Asepeyo por sus excelentes prácticas preventivas. Se trata de la
tercera vez, en los últimos siete
años, que la compañía consigue
este reconocimiento. Siendo la
única empresa en toda España,
que ha recibido en tres ocasiones este galardón.
En un acto celebrado en el Auditorio de Zaragoza, la mutua

ha celebrado la VII Edición de
los Premios Asepeyo a las Mejores Prácticas Preventivas. En
el caso de Itesal, la compañía
zaragozana ha sido reconocida
con el Primer Premio en la categoría de Pymes.
El director general de la compañía, Armando Mateos, fue el
encargado de recoger el reconocimiento de manos del presidente de la Cámara de Comercio de Zaragoza, Manuel
Teruel. •

“Zaragoza te quiere”, la nueva marca turística de la ciudad

C.O.S.
El Ayuntamiento ha presentado
la nueva marca de Zaragoza: un
corazón camaleónico acompa-

ñado de las letras más identificativas de la ciudad, ZGZ, y de un
slogan que apela a los sentimientos de la ciudad y de sus habitantes: Zaragoza te quiere.

Hace más de dos siglos, el gran
Francisco de Goya se refería a
su ciudad con la palabra "corazón" y la simbolizaba en una
madre que abraza a su hijo, el
propio artista. Este antecedente
que liga a la capital aragonesa
con la emoción y los sentimientos más profundos es una
de las claras inspiraciones del
logotipo de la nueva marca que
enlaza con la idea "Zaragoza
tiene genio" que ha inspirado
las últimas campañas turísticas
de la ciudad. Esta reveladora y
sugerente imagen del pintor
está en el trasfondo de la nueva

marca de Zaragoza, que conforman las tres letras, en mayúscula, más identificativas de
la ciudad: ZGZ y un corazón
inspirado por Goya pero de líneas modernas, geométricas. El
símbolo es una alegoría de una
ciudad que palpita, que está
viva y que late al ritmo de su
corazón.
Las iniciativas y los colores se
entrecruzan y se modifican en el
órgano reticular que ahora simboliza la ciudad, como reflejo de
las permanentes y dinámicas interrelaciones que trazan sus gentes y sus visitantes. Pero también

como homenaje al sistema neuronal que dibujó en sus estudios
otro gran genio aragonés: Santiago Ramón y Cajal.
Este corazón multicolor y en
red se completa en la nueva
marca de Zaragoza con la concreción de sus tres letras más
claramente reconocibles: ZGZ,
al estilo de otras ciudades que
también han optado por la selección de los caracteres más
representativos de sus respectivos nombres, como es el caso
del "BCN" de Barcelona, el
"NY" de Nueva York o el
"MAD" de Madrid.•
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Fundación CAI y Genes y Gentes firman un acuerdo
para ayudar a personas con enfermedades raras
El nuevo convenio incorpora una ayuda económica de 5.000 euros
Redacción
Las fundaciones Caja Inmaculada
y Genes y Gentes han suscrito un
nuevo convenio de colaboración
para ayudar a personas y familias
afectadas por enfermedades poco
frecuentes y trastornos del neurodesarrollo. El acuerdo lo firmaron
la directora general de Fundación
CAI, María González, y el presidente de la Fundación Genes y
Gentes y catedrático emérito de
Genética de la Universidad de Zaragoza, Isaías Zarazaga.
Gracias a este convenio, que sella
una relación de veinte años, Fundación CAI destinará 5.000 euros

a las actividades de Genes y Gentes durante el curso 2018-2019 y
prorrogará también la cesión de
los locales que acogen desde 1999
la sede social de la ONG aragonesa, en la calle Isla Graciosa de
Zaragoza, en la que desarrolla y
coordina sus programas.
La Fundación Genes y Gentes es
una entidad sin ánimo de lucro
fundada en 1998, que trabaja en
la investigación, formación, concienciación, difusión y protección
social de las personas afectadas
por enfermedades de baja prevalencia y trastornos del neurodesarrollo con el fin de mejorar su
calidad de vida. Proporciona

apoyo psicoeducativo y socioemocional tanto a las personas afectadas como a sus familias.
Entre sus proyectos más inmediatos destacan dos cursos: el
primero de ‘Mindfulness y cognición eficiente’, que se desarrolla
del 15 de enero al 19 de marzo.
Esta actividad, basada en el modelo de la mente que plantea una
de las más profundas tradiciones
de sabiduría oriental, el Vedanta
Advaita, tiene como objetivo potenciar la atención eficiente y
evitar el desorden mental que
lleva al sufrimiento, agota el sistema nervioso y dificulta la toma
de decisiones.

María González e Isaías Zarazaga, durante la firma del convenio

El segundo tratará sobre ‘Mindfulness y Compasión. Cómo conocerse y quererse’. Se dirige a las
personas que quieran aumentar

su bienestar físico y mental y sus
relaciones interpersonales. Se celebrará en Zaragoza entre el 17 de
enero y el 28 de febrero. •

Seniors en Red y el Centro San
Antonio "ponen un amigo" en
la vida de los mayores

ADEA reflexiona sobre la economía
y su relación con la política

Redacción

La Asociación de Directivos y
Ejecutivos de Aragón (ADEA) ha
organizado esta semana un
nuevo Foro ADEA, donde el profesor de Economía de IE Business
School, Fernando Fernández
Méndez de Andés, ha sido el ponente.
La cita, moderada por el jefe de
la sección de Economía de Heraldo de Aragón, Luis Humberto
Menéndez, reunió a numerosos
empresarios, directivos y miembros destacados de la sociedad y
política aragonesas.
Fernández Méndez de Andés
pronunció una ponencia titulada
‘La economía iba bien. Quizás la
ha estropeado la política’, donde
reflexionó sobre la situación económica en la que se encuentra
España y el mundo en general.
Así, señaló que la economía va
“razonablemente bien, desacelerándose después de años buenos
y de haber superado la crisis”. En
este aspecto, cree que hay un
ciclo económico que está siendo
largo y con crecimientos por encima del potencial de España,
pero que “hay decisiones políti-

La asociación Seniors en Red y
el Centro Social San Antonio
han comenzado el año con el
firme compromiso de trabajar
juntos para mitigar la soledad
de las personas mayores en situación de soledad de los barrios zaragozanos de Torrero y
San José, los más envejecidos
de la capital aragonesa.
El Centro Social San Antonio,
ubicado entre los barrios de
San José y Torrero, atiende a
personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social.
Esta institución pertenece a
Sercade, Servicio Capuchino
para el Desarrollo y la Solidaridad, y se dedica a la acción
social y la cooperación, cuyo
objetivo es la promoción de los
derechos humanos y la mejora
de las condiciones de vida de
las personas.
El acuerdo, que entra en vigor
desde este miércoles 9 de enero,
tiene una duración indefinida,
y establece que los voluntarios
de Seniors en Red realizarán

sus actividades conjuntamente
con el centro social San Antonio para acompañar a los mayores de estos dos barrios de la
ciudad.
Con independencia del objetivo
principal, ambas partes se
muestran interesadas en establecer líneas de trabajo que
permitan llevar a cabo actividades conjuntas de formación,
intercambio de experiencias o
investigación en consonancia a
su objeto social, así como de
fomento del voluntariado que
puedan beneficiar a ambas entidades. •

Redacción

El Foro ADEA tuvo lugar este pasado martes

cas que agravan esa desaceleración y que crean mucha incertidumbre y que son, por lo tanto,
peligrosas”.
Fernández Méndez de Andés hizo
hincapié en que le preocupa el
tema de la inestabilidad, por ello
“lo mejor que puede pasar es que
haya elecciones cuanto antes
porque un gobierno que tiene un
horizonte de cuatro años es
mucho más responsable a la hora
de tomar decisiones económicas”.

Son, según manifestó el experto,
decisiones “mucho más racionales y responsables”
Por su parte, el presidente de
ADEA, Salvador Arenere, hizo
alusión a la competitividad, “no
estamos solos en el mundo, tienes que ser competitivo y para
crecer hay que ser competitivo”.
A su vez, reflexionó en torno a
las perspectivas económicas y
cómo afecta la política a la economía.•

MAZ convoca la V edición de sus
Premios Empresa Saludable
Redacción

Mutua MAZ abre el plazo para
presentar las candidaturas a los V
Premios Empresa Saludable, que
permanecerá abierto hasta el próximo 29 de marzo. Estos galardones reconocen el esfuerzo que las
empresas realizan para proteger la
salud y seguridad de sus trabajadores, y fomentar así la cultura
preventiva.
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Las candidaturas podrán ser presentadas por aquellas empresas de
toda España que sean mutualistas
de MAZ y cuenten con un sistema
de Prevención de Riesgos Laborales en una de sus cinco modalidades. Cada empresa deberá presentar una memoria descriptiva de la
organización, en la que se incluyan, entre otros datos, la localización, la descripción de la misma o
un historial decreciente de índices

de siniestralidad por contingencias
profesionales.
Esta distinción se otorgará en tres
categorías: A, para compañías de
más de 149 trabajadores; B para
aquellas con entre 50 y 149 empleados y C, para las que cuenten
con hasta 49. A mediados de
mayo se conocerán los finalistas y
posteriormente se celebrará una
gran gala en la que se comunicarán los ganadores. •

Foto de familia de los ganadores de la edición de 2018

Calendario de Aragón 2019

Reivindicar activamente España como el gran
país que es debe pasar por contar la verdad sin
construir relato inventado alguno. Solo la historia
sin tergiversaciones. Solo eso.
Aragón es una Comunidad Autónoma unida
por vínculos históricos, económicos, culturales
y afectivos al resto de los territorios de nuestro
país. Todos ellos regidos hoy por la Constitución
de 1978, una de las más avanzadas del
mundo en materia de derechos y libertades.
Reescribir la historia buscando justiﬁcaciones
acomodadas a tesis interesadas es un hecho inadmisible.
No debemos permanecer impasibles
ante la falacia y la alteración de la verdad.
Hemos de combatir tales empeños. La verdad
histórica es innegociable.
Que el nuevo año sea ocasión de proclamar
nuestro orgullo de ser ciudadanos aragoneses,
que es una hermosa manera de ser españoles y,
en consecuencia, de renovar el compromiso político
y cívico que entraña esa doble condición.

Javier Lambán Montañés
PRESIDENTE DE ARAGÓN

Calendario

Aragón 2019

Textos (excepto el de diciembre) e ilustraciones proceden de Guillermo Fatás,
Prontuario aragonés del Reino y la Corona de Aragón, Cortes de Aragón, Zaragoza, 2014,
que recoge citas de J.A. Armillas (La Diputación de Aragón, 1991); A. Montaner (El señal del rey de Aragón, 1995);
G. Pérez Sarrión (¿Confederación?, 2006); y Antonio Ubieto, Creación y desarrollo de la Corona de Aragón, 1987.
El dedicado al Monasterio de Sijena (diciembre) es de Agustín Ubieto,
Los bienes han vuelto a quienes los pagaron, 2018.
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La experiencia de viajar sin prisa
El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, presentó recientemente nueve rutas
turísticas que completan la oferta de Aragón con un producto pionero que despierta gran interés en los países europeos: las
rutas de slowdriving. Estas recorren la geografía aragonesa llegando a comarcas y municipios poco turísticos y ofreciendo
itinerarios para todo tipo de turistas
Redacción

El consejero de Vertebración del Territorio,
Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, presentó, el pasado 10
de enero, las nueve nuevas rutas de slowdriving con las que se completa este producto
turístico impulsado en 2018 que es pionero
e innovador.
Las rutas slowdriving recorren la geografía
aragonesa llegando a comarcas y municipios
poco turísticos y ofreciendo itinerarios para
todo tipo de turistas: moteros, viajeros en
autocaravanas o furgonetas camperizadas,
para turistas que realizan escapadas de día
en famila… Se trata de un producto innovador, denominado “Slowdriving”, que despierta mucho interés entre las agencias de
viajes europeas y entre las revistas especializadas en el sector.
El consejero Soro destacó que “Slowdriving Aragón consiste en recorrer
rutas por carreteras, principalmente secundarias, para visitar lugares recónditos o escondidos, poco conocidos, pero de gran belleza y atractivo,
y que, por eso mismo, suponen un plus diferencial para el turista porque
se convierte en el protagonista de una historia turística que recorre a su
ritmo y con la predisposición de dejarse sorprender. Permite descubrir
Aragón de forma tranquila, disfrutando del paisaje y del patrimonio cultural.
Asimismo, para Soro, se trata de un producto que tiene como objetivos
“en primer lugar, vertebrar el territorio, apostando por la desestacionalización, reduciendo el impacto negativo de las nuevas vías sobre las economías locales y creando nuevos flujos que creen oportunidades en zonas
de bajos recursos”.
Además, “sirven para aumentar la estancia media, al dividir las rutas por
etapas de manera que se fijan servicios y población, se crea empleo ligado
al turismo y se generan oportunidades”, ha señalado el consejero quien
ha añadido que “es una herramienta para potenciar el descubrimiento de
nuestro patrimonio oculto o desconocido”.

Imagen superior.- El consejero
Soro, durante la presentación
de las nuevas rutas

Imagen derecha e inferior.Para la promoción de este
producto se ha diseñado un
folleto con las propuestas

NUEVAS RUTAS. Estas nueve rutas son: Ruta Maravillas de Tena y el
Serrablo, Ruta Senda de Ordesa, Ruta Pirineo Salvaje, Ruta Prepirineo
insólito, Ruta del Desierto y las Cartujas, Ruta del Ebro, Goya y Vestigios
de la Guerra, Ruta La Toscana Aragonesa, Ruta Rincones Mágicos de Teruel, y la Ruta del Agua y del Mudéjar.
SEÑALIZACIÓN ESPECÍFICA. Soro explicó que estas rutas se irán señalizando con una marca propia, uniforme y homologada que hará más
fácil seguir las etapas. “En abril de 2018 aprobamos el Manual de Señalización de Carreteras, que incluye el producto slowdriving, y, en octubre,
aprobamos el Manual de Señalización específico de slowdriving en Aragón, que detalla las señales de bienvenida y de fin de ruta, las señales de
intersección, los puntos de interés, etc”, aseveró Soro. La intención es ir
señalizando las rutas. En estos momentos está señalizada, con cargo a
los fondos FITE, la Ruta del Silencio, en Teruel.
INTENSA PROMOCIÓN. Para la promoción de este producto se ha diseñado un folleto con las propuestas, una web traducida a cinco idiomas y
una serie de objetos promocionales, como llaveros, para dar a conocer el
producto.
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Áccura Zaragoza se renueva
El antiguo Aviva! estrena nueva marca y pasa a denominarse Áccura
Zaragoza, sumándose así al resto de clubes del Grupo. Además, el centro
deportivo mantiene el mismo equipo humano y calidad en sus servicios
Redacción
El año 2019 viene cargado de novedades para Áccura Zaragoza. El
centro deportivo, antiguo Aviva!,
estrena nueva marca y pasa a denominarse Áccura Zaragoza, sumándose, de este modo, al resto de
clubes que el Grupo Áccura tiene
en España y al que pertenece el
centro zaragozano desde sus inicios en 2010.
Un cambio de nombre, pero no de
esencia. El centro deportivo mantiene el mismo equipo humano y
los mismos servicios. El director de
Áccura Zaragoza, Javier Regaño,
explica que "seguimos trabajando
con la misma intensidad y el

mismo cariño para conseguir la
mayor calidad del servicio". Además, Regaño señala que a lo largo
de 2019 se irán introduciendo mejoras en el centro. Algunas de ellas
ya se están llevando a cabo, como
la renovación de la sala de fitness,
en la que se ha ampliado la zona
funcional con más de 260 metros
cuadrados, cubiertos con césped
artificial, y novedades en el equipamiento, al igual que en la zona
de peso libre.
ÁCCURA ZARAGOZA. El centro
deportivo Áccura Zaragoza dispone de uno de los mejores espacios para la práctica del deporte.
Así, es uno de los pocos clubes de

El Half Triatlón de Mequinenza
se celebrará en julio

la ciudad que tienen una piscina
climatizada de 20 metros de longitud para la práctica de la natación. También tiene seis pistas de
pádel a disposición de los socios,
incluidas en cualquier cuota, una
sala de fitness con zona funcional
y de peso libre y tres de actividades dirigidas adaptadas a todos los
objetivos y preferencias en las que
se imparte Zumba, Body Pump,
Body Combat, Pilates, Yoga o Tai
Chi, entre otras.
Las instalaciones cuentan con un
equipo de más de 60 personas, que
tienen como premisa "hacer la
vida más fácil a todos los usuarios", diseñando un programa
adecuado para cada socio. •

Áccura Zaragoza dispone de uno de los mejores espacios para la práctica del deporte

El 5.015, número agraciado en el sorteo
de la Quebrantahuesos 2019
Redacción

Redacción
El Half Triatlón de Mequinenza,
organizado por Espacio Vital y
Ayuntamiento de Mequinenza,
se incorpora al calendario de las
pruebas de la Copa España de
Triatlón de Media y Larga distancia que organiza la Federación Española de Triatlón (Fetri).
Se disputará el próximo 20 de
julio cerrando el calendario, tras
las citas de Sevilla, el 19 de abril,
Guadalajara, el 1 de junio, y Logroño, el 15 de junio. Una
prueba que podría ser decisiva
para determinar los vencedores
de 2019. Con esta tercera edición, en la que también se dis-

putará el Campeonato de Aragón de la especialidad, la prueba
da el salto al calendario nacional
aprovechando la experiencia adquirida en la organización en los
últimos 6 años. Una cita que supondrá un paso importante en el
nivel de los triatletas participantes y en la promoción de la imagen de Mequinenza como referente en la organización de
eventos deportivos. Las inscripciones para participar, limitadas
a 300 en la modalidad individual, están ya abiertas y pueden
formalizarse a través de la web
de la Federación Aragonesa de
Triatlón. El plazo finalizará el 17
de julio. •

El sorteo para adjudicar las plazas
para participar en la Quebrantahuesos Gran Fondo 2019, celebrado en Ibercaja Patio de la Infanta, dio como número de corte
el 5.015 para la Quebrantahuesos
Gran Fondo 2019. Para la Treparriscos Medio Fondo 2019 no ha
sido necesario celebrar el sorteo,
por lo que todos los inscritos a este
recorrido tendrán plaza el 22 de
junio.
El sorteo de este año ha recibido
un total de 14.682 solicitudes para
Quebrantahuesos y 2.383 solicitudes para Treparriscos, un 11% y
un 9% más que el año pasado respectivamente, de un total de 47
países diferentes. “Además del aumento de inscripciones, queremos
destacar que 6.500 ciclistas se han
apuntado por primera vez, lo que
indica la magnitud de la prueba”,
explicó Roberto Iglesias, vicepresidente del Club Ciclista Edelweiss.

El sorteo se celebró a mediados de este mes de enero en Ibercaja Patio de la Infanta

Asimismo, el presidente de Octagon España, Xavier Bartrolí, destacó los servicios que cada año la
organización se empeña en mejorar, así como la cantidad de ex ciclistas profesionales y deportistas
que se animan a participar en la
prueba.
Teniendo en cuenta el número de
corte, a la XXIX edición de la
Quebrantahuesos Gran Fondo

pueden inscribirse aquellos que
tengan los números comprendidos
entre el 5.015 y el 13.014.
Los afortunados pueden formalizar su inscripción hasta el 19 de
febrero.
Tras esa fecha, si quedan plazas
vacantes, se reasignarán consecutivamente a los números posteriores al número de corte hasta completar todas las plazas. •

Zaragoza, centro de la Psicología de la actividad física y el deporte
Redacción

La Facultad de Educación de la
Universidad de Zaragoza será la
sede entre el 13 y el 16 de
marzo del XVI Congreso de Psicología de la Actividad Física y
el Deporte, que reunirá a 500
psicólogos y profesionales de
esta especialidad bajo el lema
“La igualdad de género desde la
psicología del deporte”.
Los organizadores consideran
que es el momento adecuado
para profundizar en este tema,
ya que la mujer está aumentando su participación en el de16

porte y consiguiendo grandes
logros deportivos en las mejores competiciones y, sin embargo, no encuentra el reconocimiento que se merece.
El director general de Deporte,
Javier de Diego, presentó estas
jornadas y se felicitó por el
tema elegido y por el completo
programa que durante cuatro
días enriquecerá al sector de la
psicología en el deporte, pero
que ayudará también al turismo
en la ciudad.
El congreso cuenta con un
plantel de profesionales de una
gran trayectoria profesional y

académica y con un reconocido
prestigio nacional e internacional, que serán los responsables
de las distintas conferencias
plenarias y talleres. Entre ellos
cabe destacar a Christian Luthardt (psicólogo del FC Bayern
de Munich), Patricia Ramírez
Loeffler (psicóloga del deporte,
escritora y conferenciante),
Pablo del Río (psicólogo del
Consejo superior de Deportes) y
Sidonio Serpa (profesor de la
Universidad de Lisboa, expresidente de la Sociedad Internacional de Psicología del Deporte y medallista Olímpico). •

Javier de Diego, en la presentación del Congreso de Psicología
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Películas de estreno
Familia al instante
Director: Sean Anders
Reparto: Rose Byrne, Mark
Wahlberg, Isabela Moner

La casa de Jack

Cuando Pete y Ellie deciden formar una familia,
exploran el mundo de la
adopción. Tras conocer a
tres hermanos, entre ellos
una rebelde quinceañera,
se encuentran inesperadamente con que han pasado

de cero a tres hijos de la
noche a la mañana. Ahora
Pete y Ellie deberán aprender los gajes del oficio de
la paternidad de la forma
más divertida posible con
la esperanza de convertirse
en una familia.

Bendita locura

The Old Man & the Gun

Director: Lars von Trier
Reparto: Matt Dillon, Bruno Ganz, Uma
Thurman

Director: Carlo Verdone
Reparto: Carlo Verdone, Ilenia Pastorelli,
Maria Pia Calzone

Director: David Lowery
Reparto: John David Washington, Robert Redford,
Casey Affleck

Estados Unidos años setenta. Seguimos al
inteligentísimo Jack durante cinco incidentes y descubrimos los asesinatos que le definen como asesino en serie. Vivimos la
historia desde la perspectiva de Jack. Considera cada asesinato como una obra de
arte, pero su profunda inadaptación le
plantea problemas con el mundo exterior.

Uglielmo es dueño de una tienda de artículos religiosos y acaba de ser abandonado
por su esposa. Deprimido y desesperado, no
sabe qué hacer con su vida. Sin embargo,
la llegada de Luna, una nueva dependienta
alocada y descarada, hará que su vida dé
un vuelco de 180 grados. Esta le recomienda que se introduzca en el mundo de
las citas online, poniendo su rutina patas
arriba, y los resultados no pueden ser más
desastrosos.

Basada en la historia real de Forrest Tucker,
un apuesto ladrón de bancos que en sus 80
años de vida logró escaparse 18 veces de prisión. Retirado del oficio, Tucker vive en un
hogar de jubilados y ha encontrado en Jewel
al amor de su vida. Cuando un día ve al detective John Hunt por televisión, el exatracador siente la necesidad de dar un último golpe
y demostrar que aún puede traer en jaque a
los policías más competentes.
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Los panteones reales, en casa y a
golpe de clic

“Lo que deja el mar”, en
Bantierra

Redacción
El Gobierno de Aragón ha presentado una web que incluye toda la
información sobre los panteones
reales de la Comunidad, los enclaves monumentales que los reyes
aragoneses eligieron para que descansaran sus restos. Al intenso
trabajo durante la presente legislatura por su reconocimiento, mejora y la puesta en marcha de una
ruta que los incluya a todos para
su impulso turístico, unido a la exposición que actualmente está
programada en la Sala de la Corona, se suma ahora este nuevo
recurso.
Esta web, de fácil navegación, mejorará el conocimiento del visitante, facilitará la planificación de
aquellos interesados en recorrerlos
o redescubrirlos o, simplemente,
pondrá estos espacios monumentales a golpe de clic para el internauta.
Se trata de una web eminentemente gráfica que trata de ilustrar
de una forma muy visual las diferentes rutas que unen los panteones. Se pondrá en marcha en la
dirección www.panteonesrealesdearagon.es
Además, está optimizada para
poder verse perfectamente tanto
en pantallas de ordenador como
en smartphones. •

Redacción

Capturas de pantalla de la web de panteones reales

Los nominados a los Goya de Fotografía
y Vídeo Profesional, en Aragonia

El fotógrafo zaragozano Javier
Belver presenta en la Sala de
Exposiciones de Bantierra la
muestra “Lo que deja el mar”.
Se trata de una colección de 35
instantáneas realizadas en
blanco y negro durante más de
siete años, con la que traslada
al espectador a un mundo imaginario de múltiples formas talladas por las aguas del Ebro y
varadas en las playas del Delta.
Organizada por la Fundación
Caja Rural de Aragón, "Lo que
deja el mar” es la contemplación
del Ebro como una red venosa y
viva que transporta seres imaginarios que como pecios del mar
de la memoria, encallan en islas
desiertas que son memoria,
según explica el propio artista.
Belver utiliza el blanco y negro
como sublimación de esos seres
imaginarios moldeados gota a

gota, ola a ola, instante a instante,
o como verdaderos restos de inesperados naufragios evocadores
de la imaginación de su niñez.
Javier Belver lleva más de 30
años dedicado a plasmar la realidad social, desde todas sus
vertientes. Además, cuenta en
su larga trayectoria profesional
con siete exposiciones colectivas y cuatro individuales en
Aragón, La Rioja y el País
Vasco. “Lo que deja el mar"
podrá visitarse hasta el 15 de
febrero en la sala de exposiciones Bantierra de la Calle Canfranc de Zaragoza, en horario
de 18.00 a 20.00 horas, de
lunes a viernes.
Con posterioridad, viajará a
Calatayud, del 21 de febrero al
21 de marzo. Desde el 25 de
abril y hasta el 31 de mayo, estará colgada en la sala de exposiciones de Bantierra en
Huesca. •

Noche de “Campeones” en la Gala
de los Forqué
Redacción

La muestra se puede visitar en Aragonia del 23 de enero al 27 de febrero

Redacción
Cada dos años, la capital aragonesa acoge la celebración de los
XVIII Premios Goya de Fotografía y Vídeo Profesional. Este año,
la cita tiene lugar el próximo 2
de febrero, en el Centro de Historias de Zaragoza, a las 18.30
horas, con entrada libre hasta
completar el aforo.
Como novedad, Aragonia exhibirá, del 23 de enero al 27 de febrero en su Sala de Exposiciones
de la Planta Cines, medio centenar de las obras nominadas; 40
obras, diez por cada una de las
cuatro categorías de fotografía:
18

retrato,
gráfico-documental,
boda y libre creación; y otras 10
obras en vídeo, de tema libre.
De todos ellos, saldrá el ganador
que se alzará con la famosa estatuilla de Goya, creación del artista aragonés Paco Rallo, y que
se desvelará en la gala del día 2.
En total, este año se han presentado 385 obras en fotografía y 28
en vídeo. Aragonia comienza así
un 2019 implicándose en las acciones culturales que se organizan en la Comunidad. Desde la
Asociación de Fotógrafos y Videógrafos Profesionales agradecen
la cesión de este espacio expositivo en Aragonia.•

Aragón volvió a extender su alfombra roja al cine español,
convirtiéndose por segundo año
consecutivo en sede de los Premios José María Forqué, unos
galardones que marcan el inicio
de la temporada de premios del
cine español y que dio el triunfo
a
la
cinta
de
Javier
Fesser,"Campeones". La película, que ha sido la más vista
del año con más de tres millones de espectadores, recibió
también el premio a la educación y los valores por la historia
de superación de un equipo de
baloncesto formado por personas con discapacidad intelectual. Competía con "Carmen y
Lola", de Arantxa Echevarría;
"Entre dos aguas", de Isaki Lacuesta y "El Reino", de Rodrigo
Sorogoyen.
En la categoría de mejor actor,
el premio fue para Antonio de
la Torre, cuyo papel de político
corrupto en "El reino" ha sido
elegido mejor interpretación
masculina en una categoría en
la que también competían acto-

"Campeones" ha sido vista por tres millones de espectadores

res de la talla de José Coronado,
Javier Bardem y Javier Gutiérrez.
Entre las actrices, fue la murciana Eva Llorach quien se hizo
con el galardón por su interpre-

tación en "Quién me cantará"
después de más de diez años de
carrera en el cine independiente.
Competía con Penélope Cruz,
Bárbara Lennie, o Alexandra
Giménez.•
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ECOS patrocina el memorial a Pilar Lorengar
Redacción

La Federación de Empresarios de
Comercio y Servicios de Zaragoza
y Provincia (ECOS), junto con la
Fundación Basilio Paraíso, se ha
convertido este año en patrocinador del memorial que se realiza a
la soprano zaragozana Pilar Lorengar, fallecida en 1996. De esta
forma, el comercio zaragozano
quiere participar en las actividades culturales que se realizan en
la capital aragonesa.
Este homenaje tuvo lugar el pasado día 16 de enero, en la Iglesia
de San Pablo de Zaragoza, con
lleno absoluto. Durante la velada,
tuvo lugar una conferencia previa, pronunciada por el tenor académico de la Real Academia de
Bellas Artes de San Luis y organizador del acto, Santiago Sánchez
Jericó, quien estuvo acompañado
por el pianista Miguel Ángel
Tapia.
Durante la charla, se repasaron algunas de las obras más famosas
de la soprano y, a continuación,
ttuvo lugar un concierto a cargo
de las sopranos María de Félix y
Marta Heras; la mezzosoprano
Beatriz Gimeno, y el pianista Miguel Ángel Tapia. Así, se interpretarán, entre otros, temas de Puccini, Mozart y Bizet.
Para Sánchez Jericó, este aconte-

intu Puerto Venecia reparte
roscón por San Valero

Redacción

Varios momentos del emotivo memorial que llenó la Iglesia de San Pablo

cimiento ha supuesto "un honor
participar en un acto de esta magnitud. Nosotros, que la hemos disfrutado sobre los escenarios, queremos rendirle este homenaje

aquí, en la ciudad que la vio
nacer, con gente que la hemos
visto actuar en ciudades tan importantes como París, Londres o
Milán". •

La III Gran Gala Mágica regresa al Principal con
artistas internacionales referentes en el sector

Tras San Vicente, intu Puerto
Venecia se suma a la celebración de San Valero, el patrón de
Zaragoza, que tiene lugar el 29
de enero. Por este motivo, el
Shopping Resort ofrecerá, gratuitamente, su tradicional reparto de roscón. Tendrá lugar
este sábado, 26 de enero, a partir de las 12.00 horas, en la
Plaza de las Palmeras The Gallery, hasta agotar existencias.
Dentro de este delicioso roscón
habrá muchos premios y un
gran boleto de oro premiado
con 1.000 euros, y otros cinco
con 100 euros.
También muchos de los establecimientos del Shopping Resort celebran esta festividad
con distintos premios en el interior del roscón. Es el caso de

C&A, con cinco tarjetas regalo
de 10 euros; Yammamay con
cinco tarjetas de 50% de descuento en toda la tienda;
Pause&Play, D'Jorge y El Molino ofrecen menús para dos
personas; Futbol Emotion regala otro balón de la Liga Santander; en Five Guys, gift cards
por valor de 25 euros; McDonald´s regala 100 libretas y 10
vasos; Kiwoko, un cheque de
25 euros; Tea Shop cinco latitas
de té y una taza con filtro; Visionlab, unas gafas de sol sin
graduar; Kiabi, cinco tarjetas de
10 euros de descuento; IKEA,
100 cupones de velas como en
San Vicente; NYS un vale para
gafas; Kimono, dos vales para
una funda; Milbby tres cursos
gratuitos; Le Petit Croissant regalará roscones y Jules, una
tarjeta regalo de 40 euros.•

El Iaacc Pablo Serrano estrena
temporada

M.G.H.
La III Gran Gala Mágica, que
rinde homenaje al revolucionario mago aragonés de referencia
mundial, Pepe Carroll, se celebrará en el Teatro Principal los
días 25 y 26 de enero, a las
19.00 horas. La magia y el ilusionismo que reinan en estas
galas fueron un éxito rotundo
en la primera y segunda edición.
Éxito que también se traslada a
las actividades destinadas a los
profesionales del sector, donde
ya se han apuntado 52 personas
del total de 60 plazas y ya se
cuenta con el máximo de concursantes inscritos, que son 11.
Jaime Figueroa, Oihan, Dúo
Kybalion, Sebastin Dethise,
AAron Crow y Huang Zheng estarán presentes en esta cita “referente en el mundo de la magia
e ilusionismo”, destacó el consejero de Cultura del Consistorio
de Zaragoza, Fernando Rivarés.
“Aquí va a haber artistas que de
otra manera no vendrían aquí”,
afirmó el mago Pepín Banzo.
“El reconocimiento internacional de los magos aragoneses, el
buen trabajo teatral y la agrupación de todas las disciplinas”,
aseguró Rivarés, “son las tres
características de esta gala”.

E.M.G.

Fernando Rivarés, Pepe Lirrojo y Pepín Banzo, durante la presentación

“Una apuesta de la magia en
formato de gala, no unipersonal,
por lo que estamos muy contentos”, afirmó el actor Pepe Lirrojo. “Dos galas del mismo estilo y formato con las que
esperamos colgar, como el año
pasado, el cartel de no hay entradas”, añadió. Para ello, reconoció el actor Pepín Banzo, que
“hemos tratado de tocar todas
las ramas de la magia para
poder llegar a todo el público”.
MAGO KARIM, EN TERUEL. El
Mago Karim ofrecerá un espectáculo de comedia mágica, ‘Sólo
para adultos’, el próximo 1 de

febrero, a las 20.30 horas, en el
Teatro Marín. Una iniciativa de
la Asociación Cultural Amigos
de la Soga y Baga dirigida a la
población adulta, la segunda
que lleva a cabo esta entidad
tras la celebrada con motivo del
Día del Soguerico. Tras conseguir que Teruel acoja en 2020 el
Congreso Nacional del Toro de
Cuerda, la asociación decidió
promover actos abiertos a la sociedad turolense con el doble
objetivo de ir cogiendo experiencia en la organización de
eventos, así como de conseguir
financiación para la organización de dicho congreso.•

El Instituto Aragonés de Arte y
Cultura
Contemporáneos
(Iaacc) Pablo Serrano ha comenzado su período de exposiciones esta semana con la obra
de Juana Francés. La que fuera
compañera de Pablo Serrano ya
tuvo un lugar en el museo en
2012 y, este año, se ampliará su
exposición con fondos traídos
del Reina Sofía, el IVAM (Instituto Valenciano de Arte Moderno), el MACA (Museo de
Arte Contemporáneo de Alicante), de coleccionistas particulares de Alicante, Diputación
Provincial de Alicante y Fundación CAI. Se abre así una
temporada protagonizada por
mujeres en el arte.
El director del museo, Julio

Ramón, no quiso perder la
oportunidad para señalar que
"están ahí porque tienen la calidad suficiente para ello y no
por el hecho de ser mujeres. No
es, por tanto, atender una sensibilidad, sino enmarcar la calidad de las artistas mujeres
dentro de la programación".
Son un total de cinco muestras
femeninas las que, sumadas a
dos masculinas y varias colectivas, podrán verse en el museo
a lo largo del 2019. Tras el paso
de Juana Francés, se inaugurará "El siglo de Balenciaga",
del que ya se hizo una exposición fotográfica y que ahora
contará por primera vez con figurines del propio autor.
El Iaacc recibió el año pasado
más de 85.000 visitas, consolidándose en epicentro de la
cultura. •
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San Valero

Rosconero y milagrero
El 29 de enero se celebra San Valero. El santo no es solo patrón de Zaragoza, también
lo es de otras localidades aragonesas como Cariñena. El origen de rendirle homenaje
en este municipio se remonta a siglos atrás, cuando, según cuenta la tradición, el santo
logró manar agua de un pozo seco. El roscón también es protagonista este día
A.M.V.

San Valero fue el primer obispo conocido de Zaragoza, que vivió entre finales del siglo III y principios del siglo IV. Es uno de los patrones de la capital, un honor que ostenta "desde los comienzos
de la Reconquista cristiana por Alfonso I el Batallador", apunta el catedrático de Historia Moderna
en la UZ y autor del libro Tradiciones festivas zaragozanas, Eliseo Serrano. En este sentido recuerda
que sus sucesores serán "los que decidan pedir la reliquia de su cabeza que estaba en Roda de Isábena".
Según destaca Serrano, las reliquias que ahora descansan en La Seo fueron requeridas a las autoridades de la catedral de Roda por el propio Alfonso I. Así, la llegada de estos restos y el relicario
encargado por Benedicto XIII se encuentran entre los motivos por los que la ciudad adopta a San
Valero como patrón, según el historiador.
Pero San Valero no es solo patrón de Zaragoza. También se le venera en otros municipios de la
Comunidad como en Velilla de Cina, Castelnou, Híjar o Cariñena, cuya iglesia cuenta con una reliquia del santo (un brazo) donada por el prior de La Seo y fundador de la Universidad de Zaragoza,
Pedro Cerbuna.
Según cuenta la tradición, cuando los santos Vicente y Valero fueron apresados en Zaragoza por
los soldados romanos, los trasladaron hasta Valencia. Durante la ruta, una de las paradas fue en
la actual localización de Cariñena. Al llegar a esa zona, San Valero estaba sediento y su compañero
San Vicente pidió un poco de agua para el obispo. Sin embargo, los soldados le dijeron que si
querían agua, se la pidieran a su Dios. De este modo, San Valero golpeó con su báculo el suelo
junto a un pozo seco y comenzó a manar agua del lugar.
Un milagro que sirvió para convertir al santo en patrón de Cariñena. Aunque se desconoce desde
cuándo lo es, San Valero aparece en la cúpula del Santuario de Lagunas del municipio, que data
del siglo XVII. Asimismo, en las ordenanzas para el Gobierno de la Villa de Cariñena de 1799 ya
se señalaba a San Valero como patrón de la localidad.
Por todo ello, cada 29 de enero, el municipio zaragozano celebra por todo lo alto la festividad de
San Valero donde, al igual que en Zaragoza, no falta el tradicional roscón. Los actos se inician a
media mañana cuando la campana Valera, nombrada así en honor al santo, y sus compañeras
llaman a misa. Una misa en la que representantes del Ayuntamiento portan en procesión la reliquia
del santo.
Como acto lúdico principal, tras la eucaristía, la Fuente de la Mora, la misma que emana vino en
la Fiesta de la Vendimia de Cariñena, es protagonista también en San Valero. En el contorno de
la fuente se coloca un gran roscón que es preparado por los pasteleros del municipio, con más de
2.000 raciones para que los vecinos puedan degustarlo.
El roscón es uno de los postres que más gustan a la gente, y eso que su receta es sencilla: huevos,
harina, naranja, azúcar, agua de azahar y, según gustos, con nata o sin nata. Además de por su
dulce sabor y lo bien que entra, el roscón se reconoce por la "sorpresa". Dice la tradición que ya
los romanos hacían unos pasteles en los que ponían dentro un haba, símbolo de la fortuna. Años
más tarde y por tradición francesa, se introdujo también una pequeña corona además del haba.
A quien le correspondía la corona era el rey y el del haba pagaba. Hoy en día se ponen dentro pequeños regalos o detalles que se introducen entre medio de la nata.
Aunque el día principal es el 29 de enero, día de San Valero, este año el municipio arrancará los
festejos el viernes 25. Durante todo el fin de semana, y hasta el martes, Cariñena celebrará diferentes actos como la tradicional sesión de vaquillas por las calles del municipio, el Gran Toro de
Ronda, competiciones deportivas, orquesta, discomóvil, la comparsa de cabezudos y juegos y talleres para los más pequeños.
Un programa de actividades con el que Cariñena rinde homenaje a su patrón. •

Los deliciosos roscones no faltan en esta efeméride

Arriba.- San Valero fue el primer obispo conocido de Zaragoza
Izquierda.- La Fuente de Mora es protagonista en Cariñena para celebrar el día del santo
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Sudokus

Fácil

Horóscopo
ARIES
En el amor te irá bien.
Mejor, porque vas a estar
centrado en el trabajo y no te
convienen los problemas en casa.
Tendrás mucho trabajo, pero también mucho éxito como recompensa.

TAURO

Pasatiempos

Estabilidad sentimental,
para lo bueno y lo malo.
Tienes muchos planes para
tu profesión a corto y a largo
plazo. Quieres prosperar y tu cabeza no para de darle vueltas a
nuevos trabajos.

Las 7 diferencias

GÉMINIS
Laboralmente estable, eres
feliz con tu pareja y el romanticismo manda en tu
corazón. Si estás soltero, enamorarás a todos. Tu carisma es importante y atraes a la gente. Dinero a la vista.

CÁNCER

Difícil

Debes relajarte porque trabajas demasiado y no puedes descargarlo sobre tu pareja.
Parece que esta también está demasiado ocupada y choca contigo. El trabajo será duro y agotador.

LEO
Te sentirás enamorado y te
darás a tu pareja, colmándola de detalles y de cariño. Si estás sin trabajo, no te
preocupes, porque tendrás donde
elegir. Si ya tienes, recibirás nuevas ofertas interesantes.

VIRGO
Te sentirás feliz, enamorado. Es tiempo de placer,
para relajarte con tu pareja
o con los amigos y disfrutar de la
vida. Estarás muy inspirado y tus
trabajos y proyectos gustarán a
todos.

LIBRA
Si estás soltero, podrías encontrar el amor y empezar
así una bonita historia a
largo plazo. En el trabajo tendrás
un mes de cambios e inestabilidad, con posible cambio de
puesto.

Cruzada
¿Sabías que…?
El casco histórico de
Zaragoza estuvo a punto
de desaparecer
El área más antigua de la ciudad pudo dejar de existir
por controvertidos proyectos urbanísticos que se presentaron años atrás teniendo de protagonista al Paseo
de la Independencia. La icónica avenida, proyectada en
1811 como Paseo Imperial, se diseñó asemejando a los
bulevares parisinos con el objetivo de modernizar Zaragoza.
Pero su recorrido actual, de Plaza Paraíso a Plaza España, no fue el único planteado en sus 200 años de historia. Hubo un tiempo en el que su prolongación hasta
la Plaza del Pilar estuvo encima de la mesa. 1861 fue el
primer año que se propuso en firme, con la denominación de “Plano Geométrico” impulsado por el arquitecto
José Yarza. El proyecto no salió adelante por la crisis
económica. Hubo que esperar a 1909 para que el regidor
Antonio Fleta propusiera una calle que uniera el Coso
y el Pilar, destruyendo los edificios con más historia. No
se presentaron proyectos y tampoco se realizó. En los
años 1930 y 1939 surgieron también proyectos pero no
cristalizaron hasta la llegada, en 1943, del Plan General
de Ordenación Urbana (PGOU) de José Yarza, que también valoró ampliar la avenida.
En los años 70 se volvió a plantear, pero se descartó por
un proyecto que solo sirvió para regenerar la zona.

ESCORPIO

PALABRAS:
ALITA
CAPITANAMARVEL
CREEDII
DARKPHOENIX
DUMBO
ELREYLEON

FARFROMHOME
GLASS
HELLBOY
JOHNWICK
JOKER
MENINBLACK

MULA
SHAZAM
STARWARS
TERMINATOR
VENGADORESENDGAME
ZOMBIELAND

Si estás en pareja te sientes
feliz, enamorado y vives la
relación según tu criterio.
Tu pareja te deja hacer. Te preguntarás si estás trabajando en lo
que tú quieres y podrás llegar a
cambiar.

SAGITARIO
Te sientes ilusionado y feliz
con tu relación. Si estás
solo, podrías conocer a alguien
especial. Tienes que replantearte
tu estrategia en el trabajo actual
o buscarte otro mejor.

CAPRICORNIO
En el amor saldrán viejos
problemas a relucir y algunos trapos sucios, y pasarás una fuerte crisis, que solventarás si tu amor es fuerte. En el
trabajo todo sigue igual, sin problemas.

ACUARIO
Habrá discusiones, desacuerdos y la necesidad de
mucho diálogo, si es que te interesa arreglar tu relación. Tu vida
profesional cambiará y tendrás
que esforzarte para no perder el
control.

PISCIS

Soluciones a los pasatiempos en www.aragonuniversidad.es

Si estás soltero, probablemente conozcas a alguien
de quien te enamores locamente
y empieces un bonita relación.
Se te reconoce tu potencial laboral y mejora tu estatus en tu empresa.
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Alquiler de
pisos

trados y calefacción individual.
Telf.: 976 20 45 90.

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.

Piso de Alquiler en Paseo María
Agustín, junto a Plaza Europa, en
zona dotada de todo tipo de servicios, piso de 77 m2 en sexta
planta con ascensor. Salón exterior y pequeña terraza con cerramiento de aluminio, cocina independiente
equipada,
dos
dormitorios dobles, uno de ellos
con terraza y un baño con mampara de ducha. Suelos de pergo,
carpintería exterior de aluminio lacado blanco, carpintería interior
de madera. Calefacción central y
agua caliente por termo eléctrico.
Gastos de comunidad incluidos.
Precio: 650.-€/mes. Tel.: 876 87
45 13.

Pisos en alquiler de dos dormitorios con salón cocina dividida por
barra americana. Luminosos. Calle
Adolfo Aznar números 3 y 5 de Zaragoza. Pisos con armarios empo-

Apartamento en alquiler. Zona
Universidad - Universidad San
Francisco. Bonito estudio amueblado de 38 m2 aproximadamente
distribuido en salón/dormitorio, co-

Clasificados

cina y baño con ducha. Totalmente
reformado con suelos de tarima,
carpintería interior de aluminio con
climalit, puerta blindada, calefacción y aire acondicionado con split
bomba de calor y frío. La cocina

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.

está totalmente equipada con todos
los electrodomésticos básicos y
cuenta con una pequeña mesa de
comedor. Buena ubicación en zona
tranquila, próxima a paradas de
transporte urbano (autobuses) y
cercana a tranvía. A escasos metros
de todo tipo de comercios. Para entrar a vivir. Precio: 520.-€/mes. Tel.:
876 87 45 13.
Piso en alquiler en Universidad
– Ruiseñores. Magnífica oportunidad: espacioso apartamento con
encanto en zona UNIVERSIDAD,
muy bien comunicado. Se encuentra a escasos metros del Paseo
Sagasta, ubicado en una calle
principal y a cinco minutos del
Campus de Plaza San Francisco.
Esta vivienda es muy soleada y
tranquila. Planta alta, no última,
con ascensor. Se distribuye en
salón, dos dormitorios, cocina y
baño. El salón de la vivienda es
muy luminoso. El dormitorio principal es muy amplio. La cocina
está dotada de todos los electrodomésticos. El baño es completo,
con ventana, y dispone de plato de
ducha con mampara. La vivienda
cuenta con un armario en el pasillo
de gran capacidad de almacenaje
y una despensa. El piso se alquila
amueblado. Los gastos de comunidad están incluidos en la renta.
Precio: 500.-€. Tel.: 876 87 45 13.

Piso en alquiler en Zaragoza.
Zona Casco Histórico. 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 videoportero, 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.
Zona muy bien comunicada, con
mercados, comercios de todo
tipo, restaurantes y transporte

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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público muy próximos. Precio:
550.-€/mes. Tel.: 876 87 45 13.

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

Clases

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

Plan de Formación para el Empleo de Aragón

Cursos gratuitos
Dirigidos a trabajadores/as, prioritariamente ocupados/as
!2¿PiWLFD 7UDQVYHUVDO 
Zaragoza. 190 Horas. Comienzo Inmediato

> Auditoria de Sistemas de Gestión de la Calidad
Teleformación. 200 Horas. Comienzo Inmediato

!&UHDWLYLGDGH,QQRYDFLyQ(PSUHVDULDO\3URIHVLRQDO
Teleformación. 75 Horas. Comienzo Inmediato

> Dirección Empresarial
Teleformación. 210 Horas. Comienzo Inmediato

> Dirección Empresarial para Emprendedores
Teleformación. 165 Horas. Comienzo Inmediato

!'LUHFFLyQSRU2EMHWLYRV\*HVWLyQ'HO'HVHPSHxR
Zaragoza. 40 Horas. Comienzo Inmediato

!'LUHFFLyQ\$GPLQLVWUDFLyQGH(PSUHVDV 'DH 
Teleformación. 100 Horas. Comienzo Inmediato

!+DELOLGDGHV'LUHFWLYDV\*HVWLyQGH(TXLSRV
Teleformación. 65 Horas. Comienzo Inmediato

!/LGHUD]JR\'LUHFFLyQGH2UJDQL]DFLRQHV
Teleformación. 100 Horas. Comienzo Inmediato

!,QJOpV(PSUHVDULDO
Teleformación. 60 Horas. Comienzo Inmediato

!,QWHOLJHQFLD(PRFLRQDOHQOD(PSUHVD\*HVWLyQGH&XDOLGDGHV
Teleformación. 40 Horas. Comienzo Inmediato

> Nóminas
Teleformación. 50 Horas. Comienzo Inmediato

> Posicionamiento en Buscadores
Teleformación. 50 Horas. Comienzo Inmediato

!7UDEDMRHQ(TXLSR
Zaragoza. 28 Horas. Comienzo Inmediato

> Fundamentos Excel
Zaragoza. 20 Horas. Comienzo Inmediato

!,QWHUQHW$YDQ]DGR
Teleformación. 40 Horas. Comienzo Inmediato

!,QWHUQHW\)XQGDPHQWRVGH'LVHxRGH3DJLQDV:HE
Teleformación. 30 Horas. Comienzo Inmediato

!1XHYDV7HFQRORJtDV,QIRUPiWLFDSDUD2¿FLQDV7pFQLFDV&DG([FHO\3UHVWR
Teleformación. 110 Horas. Comienzo Inmediato

!:LQGRZV:RUG,QLFLDFLyQ
Zaragoza. 30 Horas. Comienzo Inmediato

!/HQJXD([WUDQMHUD3URIHVLRQDOSDUDOD*HVWLyQ$GPLQLVWUDWLYDHQOD
Relación con el Cliente
Zaragoza. 90 Horas. Comienzo Inmediato

!)XQGDPHQWRVGHO&RDFKLQJ\2ULHQWDFLyQ
Zaragoza. 35 Horas. Comienzo Inmediato

2UJDQL]DGRSRU

,QIRUPDFLyQH,QVFULSFLRQHV
Fundación 2100 - Centro de Formación Forum Aragón, Luis López Allué, 5,
50005 (Zaragoza) Tel. 976 38 92 38, formacion@fundacion2100.es y en la
5HGGH2¿FLQDVGH(PSOHRGHO,1$(0RZZZLQDHPDUDJRQHV

Contigo hacia el empleo

