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Invertir en progreso
El Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza han firmado un acuerdo por el cual la DGA destinará cinco millones de euros a los nueve institutos
de investigación adscritos a la institución académica.
Hasta ahora, el Ejecutivo autonómico iba destinando
partidas económicas a cada uno de ellos.
Con este nuevo contrato-programa, rubricado recientemente, la Universidad recibirá un montante
de 5.240.000 euros, de 2018 a 2020, y decidirá qué
cantidad destina a cada uno de los centros en función de determinados objetivos.
Una financiación que ha sido muy bien acogida
en los nueve institutos, ya que el carácter plurianual de estas ayudas va a permitir a los centros una
mejor planificación de sus investigaciones y una
mayor estabilidad para los trabajadores y posibles
nuevas contrataciones.
Además, el rector de la UZ, José Antonio Mayoral, advirtió que los requisitos para recibir estas
ayudas serán exigentes con el objetivo de que los
institutos apuesten por la excelencia y la calidad
en sus investigaciones.
Sin duda, una excelente noticia en un campo tan
importante para el futuro de una Comunidad como
lo es el I+D+i. Pues este tipo de inversiones van a
permitir crear empresas de base tecnológica, patentes, transferencia de conocimientos, atracción
de talento y captación de nuevos fondos. Y es que
invertir en ciencia es invertir en progreso.

Visita
nuestra
web

Depósito legal: Z-3796-09

Edición y Contenidos
Actualidad Media S.L.
C/San Félix 7 · 50003 Zaragoza
Tel: 902 104 191
publicaciones@aragonuniversidad.es

2

Diseño y Publicidad
Publicamos Comunicación Global
Tel: 976 200 656
Tel: 610 228 405
publicidad@aragonuniversidad.es

Teléfonos
de
interés

Canto al optimismo
Tengo unos apuntes tomados hace un par de años que
destiné en primera instancia a estimular mi espíritu con
un canto al optimismo. Transcurrido el bienio, mantengo postura y hasta creo que pueden animar un poco
al panorama cotidiano que nos rodea, siempre que levantemos un poco la vista para alcanzar un panorama
de mayor amplitud.
¡Vamos a vivir un año de locura!
Pese al esfuerzo de ciertos medios de comunicación
para desmoralizarnos, 2018 ha sido un año récord.
Mientras que el 94 % de las personas vivían en pobreza
extrema en 1800 en todo el mundo, hoy lo hacen únicamente 10 de cada 100, el índice más bajo jamás registrado, y la tendencia es que siga disminuyendo. El
88 % de los seres humanos eran analfabetos en 1800
en todo el mundo, mientras que hoy esa cifra se sitúa
en 15 de cada 100. Es la mejor cifra de índice de alfabetización jamás registrada, y la tendencia es que siga
mejorando.
En 1800, de cada 100 niños 43 morían antes de cumplir los 5 años, y hoy esos fallecimientos no superan los
4 de cada 100. De nuevo se trata del resultado más positivo de la historia, y la tendencia esperada es, asimismo, que continúe mejorando.
Por su parte, nunca la esperanza de vida en el mundo
entero había sido tan elevada. Y de hecho sigue aumentando. En 1800 era de 32 años; en 1950, de 48 años, y
actualmente se encuentra en 70 años.
Incluso los países que hoy registran las peores cifras,
Sierra Leona y Mozambique (donde la esperanza de vida
es de 49 años), superan a los países con mayor longevidad en 1800 (que eran Bélgica y los Países Bajos, con
una media de esperanza de vida de 40 años). Asimismo,
en países como la India, Pakistán, Indonesia o Brasil la
esperanza de vida hoy día no difiere demasiado de la
de la mayoría de países más avanzados. La consulta a
estudios especializados ayuda a formarse una idea de la
magnitud de estos datos y de su evolución a lo largo de
las últimas décadas.
Indiscutiblemente, las tendencias son muy positivas.
Todo parece indicar que 2019 será el mejor año de la
historia de la humanidad para el mayor número de personas. Pero… ¿éramos más felices antes? Desde luego la
longevidad, la alfabetización e incluso la prosperidad
no son suficientes en sí mismas para hacer feliz a una
persona.
Los más pesimistas llegan a afirmar incluso que hoy
la vida es más larga, pero también más triste que antes,
debido tanto a la degradación del medioambiente y la
soledad, como a la sociedad cada vez más agresiva en
la que vivimos, entre otros factores. No obstante, hay
que decir que la tasa global de suicidios, el indicador
más extremo relativo a los estados depresivos, sigue una
tendencia claramente a la baja en relación con los datos
de los años 50. Por supuesto, no podemos olvidar las
guerras que asolan gran parte del mundo, así como
tampoco el terrorismo, la intransigencia, la intolerancia
y la sinrazón de algunos… Todo ello con consecuencias
tan dolorosas que a veces nos llevan a pensar que el ser
humano y el mismo mundo son peores de lo que realmente son.
Finalmente está en nuestra mano mirar la botella en
su tramo lleno, tratando de añadir unas gotas que disminuyan el tramo vacío.

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

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

Servicios Públicos
Ayuntamiento de Zaragoza
............................................976 721 100
Información General........................010
Hacienda:
Agencia Tributaria............901 335 533
Tramitación DNI y pasaportes:
Centro - Paseo Teruel .......976 235 811
Arrabal - C/ Almadieros del Roncal
............................................976 526 555
Delicias - C/ General Mayandía
............................................976 283 548
San José - Paseo de Rosales
............................................976 486 822
Abastecimiento:
Gas - Repsol Butano.........901 100 100
Gas - CEPSA Butano ........902 416 416
Agua - Atención al cliente
............................................976 721 500
Gas Aragón .......................976 760 000
Electricidad - ERZ ............976 760 000
(averías) .............................902 202 033
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Investigadora en el laboratorio de hidrógeno del Instituto de Ciencia de los Materiales de Aragón (ICMA)

Los Institutos Universitarios de Investigación
de Aragón recibirán cinco millones de la DGA
Será la propia Universidad de Zaragoza la que decida qué cantidad
destina a cada centro en función de unos objetivos
E.M.G.
El Gobierno de Aragón afianzará su compromiso con la
ciencia otorgando cinco millones de euros a los Institutos de
Investigación de la Universidad
de Zaragoza. Lo hará mediante
un contrato-programa firmado
con la institución académica
por un periodo de tres años el
pasado mes de enero, lo que
garantizará "mayor estabilidad" a los trabajadores en la
percepción de ayudas a la investigación.
Es la primera vez que se aplica
este sistema, ya que lo que se
venía haciendo hasta ahora era
destinar partidas diferenciadas
a cada centro. Con el nuevo
convenio, la Universidad recibirá el montante de 5.240.000
euros y dirigirá la cantidad que
estime oportuna a cada Instituto. Una medida bien acogida
por los profesionales, que
ahora podrán desarrollar su
trabajo con más fiabilidad ya
que el contrato recoge los ejercicios de 2018, 2019 y 2020.
"De esta manera damos mayor
protagonismo a la estabilidad
que desde hace tiempo venía
pidiendo el personal investigador y que tan necesaria es en
el I+D+i", señaló la consejera
de Innovación, Pilar Alegría.
En la misma línea, el director
del Instituto de Investigación
en Ingeniería de Aragón (I3A),
Ignacio Garcés, recalcó que la
"plurianualidad de las ayudas"
les es muy útil para poder "planificar la contratación de per-

tado de las obras que se están
recibir subvención "son exillevando a cabo en la Facultad
gentes", en palabras del rector
de Filosofía y Letras, tras haber
de la Universidad de Zaragoza,
sufrido algún retraso. Indicó
José Antonio Mayoral: "Creaque los trabajos de derribo
ción de empresas con base tecestán por conológica, transmenzar, a la esferencia,
Un total de 1.200
pera de que la
patentes, captaUTE subconción de fondos
trabajadores se
trate a la emy otro ítem que
beneficiarán de
también va a
presa
que lo
estas subvenciones
ser valorado, la
efectuará. "Nos
presencia
de
habría gustado
tirar el edificio a mitad de dimujeres como investigadores
ciembre, pero no ha podido
principales en proyectos de inser", expresaba Mayoral, ya
vestigación".
que las fechas navideñas "no
son buenas". Aseguró que, en
OBRAS EN LA FACULTAD DE
principio, se mantienen los plaFILOSOFÍA Y LETRAS. El reczos de ejecución. •
tor también dio cuenta del es-

sonal y, dado el caso, la compra de material". "Tampoco
queremos olvidar la corresponsabilidad que tenemos", añadió, ya que los centros tendrán
que alcanzar ciertos indicadores, apostando por la excelencia y la calidad en sus investigaciones.

(IUMA); el Instituto de Ciencia
de los Materiales de Aragón
(ICMA), el Centro de Investigación de Recursos y Consumos
Energéticos (Circe), y el Instituto Universitario de Investigación en Biocomputación y Física de Sistemas Complejos
(BIFI).
"Es un dinero estructural", comentó Garcés, "que nos permite
tener nuestras estructuras en
pie y, a partir de ahí, dar servicio a los investigadores". Los
requisitos a los que tendrán
que ajustarse los centros para

NUEVE CENTROS Y 1.200
TRABAJADORES BENEFICIADOS. El dinero se reparte entre
2018, con 1.640.000 euros;
2019, con 1.750.000 euros, y
2020, con 1.850.000 euros.
Una aportación final de
5.240.000 euros que supera
"con creces" las cifras que se
concedían desde el año 2010,
como apuntaba la consejera.
En total, 1.200 trabajadores de
nueve institutos se beneficiarán de estas subvenciones: el
Instituto Universitario de Investigación en Nanociencia de
Aragón (INA); el Instituto Universitario de Investigación en
Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA); el Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2); el
Instituto Universitario de Investigación en Ingeniería de
Aragón (I3A); el Instituto de
Síntesis Química y Catálisis
Homogénea (Isqch); el Instituto
Universitario de Investigación
de Matemáticas y Aplicaciones

La consejera de Innovación, Investigación y Universidad, Pilar Alegría, presidió el acto

La UZ cuenta con
nueve Institutos
de Investigación
adscritos
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UNIVERSIDAD
Investigación
como inversión y
no como gasto

El programa Explorer impulsará en
Zaragoza 16 proyectos emprendedores

Redacción

Redacción

La Asamblea General de Rectores del Grupo 9 de Universidades, reunida este lunes en
Pamplona, reivindicó que se
considere a la investigación
como inversión y no como
gasto. En ese sentido, se solicitó que la I+D+i no esté sujeta
a la Ley de Subvenciones,
como ya se hiciera en la comisión sectorial del G-9, puesto
que los trámites burocráticos
suponen un obstáculo a la
labor investigadora, “sobre
todo en lo referente a la justificación”. Así lo puso de manifiesto el rector de la Universidad Pública de Navarra
(UPNA), Alfonso Carlosena,
junto al presidente saliente del
G-9, Ángel Pazos, tras la primera parte de la jornada.
En el encuentro también se
elaboró el desarrollo de la
nueva normativa referida a las
prácticas académicas externas
que contempla su cotización a
la Seguridad Social. Al respecto, se reiteró el mensaje ya
emitido por la CRUE (Conferencia de Rectores de Universidades Españolas), que considera positivo que las prácticas
computen a los estudiantes
como periodo de cotización a
la Seguridad Social, pero pide
que se mantenga su bonificación al 100% .•

El Zaragoza Explorer Space recibió a finales del mes pasado en
sus espacios de Zaragoza Activa
y en Ceminem Unizar a los 24
emprendedores que durante los
próximos cinco meses desarrollarán ideas de forma colaborativa
recibiendo asesoramiento personalizado y formación en innovación y modelos de negocio de la
mano de expertos para sus 16
proyectos.
El programa Explorer Jóvenes
con ideas está desarrollado en
nuestra ciudad por el Ayuntamiento de Zaragoza y la Universidad de Zaragoza pero cuenta
con el impulso del Banco Santander a través de Santander Universidades y la coordinación del
Centro Internacional Santander
Emprendimiento (CISE). En esta
edición premiará al mejor emprendedor del Zaragoza Explorer
Space con un viaje a Silicon Valley y le permitirá optar a 60.000
euros en financiación.
Explorer “Jóvenes con ideas” comenzó el pasado 24 de enero en
un evento que tuvo lugar en el
Paraninfo de la Universidad de
Zaragoza. Contó con la presencia
de Rosario Osta Pinzolas, directora de secretariado de Transferencia e Innovación Tecnológica
de la Universidad de Zaragoza y
con Jesús Alquézar Pérez, director de Zaragoza Activa y jefe de

Aprobado el programa conjunto de
Nutrición y Dietética y Ciencias de
la Actividad Física y del Deporte

El programa comenzó el pasado 24 de enero con un evento que tuvo lugar en el Paraninfo de Zaragoza

la Oficina Técnica de Empleo,
Emprendimiento e Inclusión Social.
A lo largo de la jornada se presentó el programa Explorer a los
jóvenes seleccionados y estos realizaron una breve presentación
de las ideas sobre las que van a
trabajar durante los próximos
meses. Además, deberán realizar
el primer Reto “El Precio Justo”
con el objeto de hacer reflexionar
a los participantes acerca del
valor del programa.
Entre los proyectos que se
desarrollarán los próximos meses
en el Zaragoza Explorer Space –
seleccionadas entre más de 30
candidaturas- se encuentran proyecto de muy diversas áreas
como la energía y el medio ambiente, el sector inmobiliario, el

ocio, el reciclaje o las redes sociales, entre otros.
FORMACIÓN PRESENCIAL Y
ONLINE. Los jóvenes seleccionados podrán participar en sesiones
online, talleres y prácticas presenciales, impartidas por los expertos.
Además, contarán con apoyo personalizado de mentores. Explorer
cuenta con un itinerario formativo que incorpora una metodología que permite la creación ágil
y eficiente de nuevos modelos de
negocio aplicando los principios
de innovación continua y aprendizaje validado. Además, en esta
X edición el programa ha incorporado más contenidos digitales,
fortaleciendo la formación y reforzando la conexión entre jóve-

nes de diferentes rincones. Al finalizar los cinco meses de formación e ideación, el joven con el
proyecto mejor valorado del Zaragoza Explorer Space viajará a
Silicon Valley, el mayor ecosistema de innovación del mundo,
donde recibirán clases magistrales en empresas tecnológicas
punteras, asesoramiento en internacionalización y contacto con
inversores. Además, a su regreso
de San Francisco, podrá optar a
uno de los tres premios nacionales (30.000, 20.000 y 10.000
euros) para acelerar el desarrollo
de su negocio. Explorer cuenta
también con el premio Woman
Explorer Award que ofrece
20.000 euros para financiar el
mejor proyecto de una emprendedora. •

El 53% de los periodistas de Aragón
siente que no aporta en su trabajo
E.M.G.

Redacción
Los vicerrectores de Política
Académica, Gerardo Sanz, del
Campus de Huesca, José Domingo Dueñas y el decano de la
Facultad de Ciencias de la
Salud y del Deporte, Germán
Vicente-Rodríguez, presentaron
el pasado 21 de enero el Programa conjunto en Nutrición
Humana y Dietética y Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte que se impartirá a partir
del próximo curso 2019-2020
en la Facultad del campus de
Huesca.
La de Zaragoza será la primera
universidad pública en impartir
4

este programa conjunto, que
tiene una elevada demanda social. El objetivo principal es
dotar a estos estudiantes de una
cualificación mayor y complementaria que les permita ser
más competentes en el ámbito
profesional y en la generación
de empleo y autoempleo.
El programa se inicia con una
oferta de 10 plazas para el
curso 2019-2020. Los estudiantes que superen el Programa
obtendrán los títulos oficiales
de ambos grados y se ha establecido un itinerario con una
duración de 12 semestres (6
cursos académicos) con un
total de 414 créditos. •

La Universidad de Zaragoza ha
hecho público un informe sobre
las condiciones de trabajo y su
vinculación con la salud en los
periodistas de la Comunidad Autónoma de Aragón. Las investigaciones llevadas a cabo por Santiago Gascón, profesor titular de
Psicopatología, sacan a la luz que
el 53% de estos profesionales no
sienten que están aportando algo
a su trabajo y que tres de cada
diez sufren estrés. Resultados obtenidos a partir de encuestas y
entrevistas a 300 periodistas que
se pueden explicar por la sobrecarga, urgencia en la información
y agotadoras jornadas laborales a
las que se ven expuestos.
El estudio también extrajo que el
18% sufre desgaste profesional, el
44%, agotamiento emocional, y
el 19%, despersonalización.
Los factores de riesgo a los que se
enfrentan los comunicadores,
sean de prensa, radio, televisión,
agencia o medios institucionales,
pueden perjudicar tanto su salud

La investigación se ha realizado con subvenciones de la Dirección General de Trabajo

física como, sobre todo, psicológica, y producir una merma en su
calidad de vida. Nunca se había
prestado suficiente atención a
estos indicadores, señala la directora general de Trabajo del Gobierno de Aragón, Soledad de la
Puente, ya que el acento en la
prevención laboral estaba puesto
sobre la seguridad y la higiene.
"Pero existe consenso europeo en
que este colectivo está especialmente sometido a los riesgos psicosociales y había que fomentar
la mirada hacia ellos".

En muchas ocasiones, la situación de inestabilidad laboral y
el sentido de vocación lleva a
los periodistas a asumir cargas
por encima de sus posibilidades y a resignarse a las largas
jornadas laborales y horarios
difusos que son estructurales
de la profesión. Esto desemboca en una falta de control
sobre la tarea, según apunta el
estudio, más acentuado aún en
el caso de medios audiovisuales, fuertemente marcados por
la instantaneidad. •
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Víctor Manuel Pérez - Profesor de la Facultad de Comunicación de la USJ

“España es uno de los países en los que más y mejor se
está trabajando la narrativa transmedia"
P.V.C.

La narrativa transmedia ha llegado para quedarse, de hecho,
España es uno de los países que
más y mejor está trabajándola.
El profesor de la Facultad de
Comunicación y Ciencias Sociales de la Universidad San Jorge,
Víctor Manuel Pérez, ya está
trabajando esta técnica.
PREGUNTA.- ¿En qué consiste
la narrativa transmedia?
RESPUESTA.- Surge en el contexto del mundo audiovisual,
del mundo cinematográfico y su
planteamiento es contar narraciones e historias a través de diferentes plataformas y de diferentes códigos audiovisuales.
La idea es que si partimos de un
gran relato, este relato, que está
conformado por diferentes contenidos y diferentes subrelatos,
posteriormente va a ir fluyendo
a través de diversas plataformas.
Ello permite poder tener piezas
y materiales audiovisuales, au-

tónomos entre sí, pero que
cuando están juntos, constituyen y conforman un universo,
una narrativa más global.
P.- ¿Por qué ha tardado más en
llegar a España este tipo de narrativa?
R.- En España ya hemos tenido
experiencias interesantes de este
estilo con series como “El ministerio del tiempo” o en el caso de
Zaragoza cuando se desarrolló
Plot 28. Al final, el mundo del
cine y el de la industria audiovisual han tenido que buscar alternativas para poder replantearse modelos de negocio, pero
también ha sido necesario que
la narrativa, la manera de contar las historias, ya no fuese solamente una pantalla, o en el
cine, sino que se hiciese a través
de multipantallas, ya que se ha
impuesto la necesidad cada vez
más, de que ese discurso, esa
historia, fluya en espacios diferentes.
España, posiblemente, es uno de
los países que mejor y que más

La San Jorge recibe a 50 alumnos
internacionales para el 2º semestre

Redacción
Un total de 50 alumnos internacionales han llegado a Zaragoza para cursar el segundo
semestre en la Universidad San
Jorge. 37 de ellos disfrutan de
una beca Erasmus + y 13 proceden de universidades extracomunitarias con las que existen acuerdos de movilidad. Por
primera vez se reciben dos estudiantes de Estados Unidos y
uno de Japón.
Para favorecer su integración
en la USJ y darles a conocer
los servicios e infraestructuras
del Campus, la Unidad de Relaciones Internacionales preparó varias sesiones de bienvenida.
El Servicio de Actividades Deportivas, Biblioteca, el Instituto de Lenguas Modernas, el

Servicio de Transporte y Restauración, el de Informática y
el de Actividades Culturales
presentaron lo que les ofrecerán durante su estancia en la
USJ.
Además, la Asociación de Estudiantes (AGE) organizó una
actividad de Taándem para que
los estudiantes internacionales
pudieran conocerse.
Los alumnos han podido también asistir al taller “Cultural
Shock”, donde se les dio pistas
para superar el choque cultural
que pueden sentir debido a la
diferencia de culturas, lenguas
y maneras de vivir.
Posteriormente, la AGE realizó
una presentación formal donde
explicaron sus servicios: actividades culturales, deportivas,
organización de fiestas y viajes, etc. •

está trabajando el tema de la narrativa transmedia y que en los
próximos años y especialmente
con las nuevas plataformas de
acceso a vídeos, vamos a poder
observar y ver cómo se van a
desarrollar.
P.- ¿Cuál es el nivel educativo
más adecuado?
R.- En el contexto de llevar la
narrativa transmedia al ámbito
audiovisual y al ámbito de la
educación, la clave está en crear
narraciones, en crear historias…
en definitiva, crear una experiencia para el estudiante.
P.- ¿Están los profesores preparados para integrar esta metodología en clase?
R.- La percepción que tengo es
que sí, por la experiencia. Hasta
ahora los profesores, y en el
caso de Zaragoza, en el caso de
Aragón, tan solo con ver las plataformas y las actividades que
hay de innovación educativa
nos dicen que cada vez hay más
materiales innovadores, en los

Víctor Manuel Pérez ya está trabajando esta técnica

cuales las TICS se han ido integrando de una manera eficaz y
eficiente.
P.- ¿Hay experiencias en Aragón del uso de la narrativa
transmedia?
R.- Se está trabajando y hay experiencias interesantes pero

puntuales. Puntuales en el sentido de que podemos conseguir
que, además del material didáctico y el contenido desarrollado
por el profesor, la otra parte de
ese contenido termine en un
juego que él ha diseñado o en
un material audiovisual que él
también ha elaborado. •

El 86% de los graduados de la promoción
2017 de la USJ tiene empleo

Redacción
El 86% de los graduados de la
promoción 2017 de la Universidad San Jorge está trabajando
y el 91% de los antiguos alumnos de esta promoción recomendaría la USJ a un familiar
o amigo cercano. Son datos de
la encuesta anual que realiza la
universidad.
Los grados en Arquitectura y en
Traducción y Comunicación Intercultural cuentan con la tasa
de empleabilidad más alta, ya
que todos los alumnos consultados de estas titulaciones se encuentran trabajando. Además, el
90% de los alumnos de Fisiote-

rapia y el 88% de los de Administración y Dirección de Empresas también tienen un empleo.
El 95% de los graduados de las
distintas titulaciones encontraron un trabajo antes de seis
meses tras la conclusión de sus
estudios, y el 78% lo consiguió
en menos de tres meses. La
mayor parte trabaja en Aragón,
el 77%, en el sector privado, el
74%, y con un contrato a
tiempo completo, 63%. Además, el número de alumnos que
cuentan con un contrato indefinido en su primer año después
del egreso es ya del 30%. Para
contextualizar esta cifra, es necesario resaltar que el porcen-

taje de graduados universitarios
con contrato indefinido en el
conjunto de las dos universidades aragonesas a los tres años
del egreso, no a los doce meses,
es del 37%, según los resultados de la encuesta sobre inserción laboral de egresados del
sistema universitario de Aragón
en 2018.
Asimismo, el 87% realizan tareas de nivel universitario y el
91% las definen como muy específicas o bastante específicas
de la titulación que han estudiado. Finalmente, el 83% sitúa
su grado de satisfacción con el
trabajo actual en alto o muy
alto. •
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UNIVERSIDAD

La UZ participa en “Universo Sostenible”
Redacción

La Universidad de Zaragoza es
una de las 30 universidades españolas que han participado en la
primera temporada de la serie
«Universo Sostenible», un programa de difusión científica producido por La2 de TVE y la CRUE
Universidades, en el que científicos y expertos explican de manera
sencilla investigaciones claves relacionadas con los avances tecnológicos que supondrán un impacto
importante en un futuro inmediato. Para su realización ha sido
crucial la contribución de la Fundación Española para la Ciencia y
la Tecnología (Fecyt) y Microsoft.
La serie se ha emitido dentro del
programa «La Aventura del Saber».
Con «Universo Sostenible» se pretende fomentar la responsabilidad
y capacidad crítica de la ciudadanía mediante la transmisión de un

conocimiento científico riguroso
de la realidad.
«Universo Sostenible» consta de 24
capítulos en dos temporadas de
12. En esta primera temporada se
han emitido: El cáncer, ¿una enfermedad crónica? (12 de septiembre); ¿Qué comeremos mañana?
(19 de septiembre); ¿Cuánto le
queda al planeta? (26 de septiembre); ¿Un futuro sin playas? (3 de
octubre); ¿De qué está hecho? (10
de octubre); ¿La gran solución?
(17 de octubre); ¿Cuánto brillan
las estrellas? (24 de octubre); ¿Se
puede vivir sin deporte? (31 de octubre); ¿Cómo envejece el cerebro?
(7 noviembre); ¿Estamos educando en valores? (14 noviembre);
¿El futuro es accesible? (21 de noviembre); ¿Una red segura? (28 de
noviembre).
El proyecto es resultado de la coproducción de los servicios de audiovisuales y las unidades de comunicación científica de 28

universidades pertenecientes a
CRUE Universidades Españolas:
Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona,
Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad Católica de Murcia, Universidad de Córdoba, Universidad Europea, Universidad de
Extremadura, Universidad de Granada, Universitat de les Illes Balears, Universidad Internacional de
Andalucía, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Universidad de la Laguna, Universidad de
Málaga, Universidad Miguel Hernández de Elche, Universidad de
Murcia, Universidad Nacional de
Educación a Distancia UNED, Universidad Politécnica de Cartagena,
Universidad Politécnica de Madrid,
Universitat Politècnica de Valencia, Universidad de Salamanca,
Universidade de Santiago de Compostela, Universidad de Sevilla,
Universitat de València, Universidad de Valladolid, Universitat de

El capítulo dedicado al cáncer se emitió el pasado mes de septiembre

Vic - Universitat Central de Catalunya, Universidad de Vigo, la
Universidad a Distancia de Madrid
y la UZ. Ya se está trabajando en

la segunda temporada que contará
nuevamente con el apoyo de la
Fecyt y que comenzará a emitirse
a partir de abril. •

Un proyecto acerca a Primaria el trabajo
de científicas relevantes de la historia
Redacción

Los talleres se centran en la vida y actividad de científicas relevantes

El proyecto "Hola, somos Científicas" de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza, financiado por el
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en colaboración con Fecyt, viajará a
distintos centros de Primaria de
Aragón para motivar al alumnado por la Ciencia y poner en
valor el trabajo realizado por
las mujeres en el ámbito científico.

Para ello, se han preparado
una serie de talleres que se
centran en la vida y actividad
de científicas y que se van a
desarrollar en distintos centros educativos de la Comunidad.
Estos talleres tienen una duración total de dos horas. Van
dirigidos al alumnado de 3º y
4º de Primaria y giran en
torno a distintas áreas de la
Ciencia como la geometría,
cristalografía, la física de partículas, la bioquímica, la pale-

ontología o la mineralogía,
entre otras, y el papel de científicas relevantes en estas
áreas como Dorothy Hodgkin,
Rosalind Franklin, Vera Rubin,
Marie Curie, y también científicas españolas como Purificación Fenoll o Asunción Linares.
Los talleres se van a desarrollar
en centros de educación Primaria de las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel, comenzando en enero y acabando en
mayo .•

CEEI Aragón premia tres
ideas y aplicaciones
tecnológicas en Teruel

Una estudiante de la UZ gana la II
Liga de la Innovación

Redacción

Ana Ruiz, estudiante de Medicina de la UZ, ha obtenido el
primer premio de la II Liga de la
Innovación, al obtener la mejor
puntuación en el ranking de este
concurso fotográfico. Esta iniciativa está impulsada por la
Universidad de Zaragoza en colaboración con la startup de
retos Hunteet, con el fin de fomentar la participación ciudadana a través de fotografías directamente relacionadas con las
empresas colaboradoras.
El trabajo fotográfico de Ana
Ruiz ha sido el mejor valorado;
mientras que Tania Fábrega ha
ganado el reto de la empresa
BRIAL (“¡Qué son molinos!”),
María Pascual el de Urbaser
(“Economía circular”), Ainhoa
Estaregui el de BSH ("Customiza

El Centro Europeo de Empresas
de Innovación (CEEI) entregó
este martes los premios correspondientes al I Concurso de
Ideas y Aplicaciones Tecnológicas de Teruel 2018.
A la entrega de estos premios
asistió el director gerente del Instituto Aragonés de Fomento
(IAF), Ramón Tejedor.
El primero de los galardones estuvo dirigido a la categoría de
idea con una aplicación creada
por estudiantes que tenía como
fin detectar ideas de aplicaciones
móviles que pudieran tener
aceptación en el mercado por su
originalidad, diseño e innovación y que presentasen un modelo de negocio que posibilite su
6

comercialización. El ganador en
esta categoría fue Cristóbal Romero con su proyecto MyEducApp, una plataforma digital
para la gestión comunicativa y
la mejora de procesos educativos
en centro y academias de formación.
El segundo premio estuvo dirigido a la categoría de idea y desarrollo de una aplicación en el
ámbito empresarial. El ganador
ha sido Antonio García con su
proyecto Gestapp, una aplicación para la gestión y control del
personal para empresas de trabajos y ayuda a domicilio.
En la categoría de idea y
desarrollo de un sistema electrónico en Arduino el ganador fue
Marcos Martínez con su proyecto Nature Collection.•

Redacción

tu electrodoméstico"), Esther
Roncal el de Fersa ("La fórmula
del éxito") y Marina Lop el reto
de la empresa HMY ("Accesibilidad").
La entrega de premios tuvo
lugar en el Centro Mixto de Investigación con Empresas, Ceminem y contó con la presencia

de la vicerrectora de Transferencia e Innovación Tecnológica de
la UZ, Pilar Zaragoza.
Es el segundo año que la Universidad de Zaragoza lanza la
Liga de la Innovación en colaboración con la empresa aragonesa Hunteet, a través de su plataforma de retos. •
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El abandono escolar baja en Aragón
Se sitúa ya en torno al 15,6% y supone un descenso de casi cuatro
puntos desde el año 2015

Educación y el clúster de la
automoción formarán en
industria 4.0

Redacción
El abandono escolar temprano, un
indicativo que se centra en aquellos que no siguen estudiando tras
la ESO, continúa bajando en Aragón y se sitúa ya en torno al 15%.
La tendencia se ha confirmado
cada año durante esta legislatura,
pasando del 19,5% que había en
2015 al 15,6 actual, casi cuatro
puntos de diferencia y un 0,6%
menos respecto a 2017. Así lo ha
constado el Ministerio de Educación en las cifras que ha dado a
conocer recientemente, en las que
se puede comprobar que Aragón
se distancia de la media nacional,
establecida en un 17,9%.
Unos excelentes datos que sitúan
a la Comunidad como una de las
mejores posicionadas en este aspecto concreto, ya que existen
siete Comunidades, además de las
ciudades autónomas de Ceuta y
Melilla, cuyo abandono escolar
prematuro se sitúa por encima del
20%.
La consejera de Educación, Cultura y Deporte, Mayte Pérez, se ha
felicitado por los datos dados a conocer por el Ministerio, que ha calificado como un “acicate” para
seguir trabajando en la misma

En FP se ha logrado un récord de matriculaciones

línea que en los pasados años.
“Cuando llegamos al Gobierno
nos marcamos toda una serie de
actuaciones que redundaran en la
mejora de la calidad educativa y
encaminadas a reducir el fracaso
escolar, que se han revelado como
fructíferas, y seguiremos dedicando nuestros esfuerzos a continuar reduciendo estos datos”, ha
manifestado la consejera.
De hecho, en el horizonte de 2020,
la Unión Europea fija una tasa de
abandono educativo temprano del
15%, a la que Aragón ha conseguido llegar ya en 2018.
Según explica la consejera, medidas adoptadas por el Departamento que dirige como la rebaja
de las ratios, la reestructuración e
impulso de la Formación Profesio-

nal –que ha logrado récord de matriculados, con más de 23.000 en
la Comunidad, mejorando cada
año su empleabilidad- o la puesta
en marcha de la escolarización anticipada han contribuido a mejorar
las cifras hasta lograr estos porcentajes de éxito actuales.
A este respecto, la consejera ha
declarado que para el Gobierno la
escolarización anticipada es un
elemento “vital que ayuda a luchar contra el fracaso escolar y a
garantizar la equidad en el sistema
educativo y la permanencia en el
mismo”.
Mayte Pérez también ha incidido
en la progresiva incorporación de
la innovación en las aulas, como
un medio que ha conseguido motivar al alumnado. •

Educación incluye la asignatura de
Oratoria en Bachillerato

El convenio tendrá una vigencia de cuatro años

Redacción

El Consejo de Gobierno autorizó
la semana pasada el convenio de
colaboración entre el Departamento de Educación, Cultura y
Deporte del Gobierno de Aragón
y el Clúster de Automoción de
Aragón (CAAR) para realizar acciones formativas en el sector de
la industria 4.0 en las diferentes
áreas del sector del automóvil y
de inyección de plásticos y moldeo. El convenio tendrá una duración inicial de cuatro años.
El Departamento de Educación,
a través del Centro de Innova-

ción para la FP de Aragón
(CIFPA) pondrá disposición instalaciones para prestación de
cursos, colaborará en la gestión
y organización de los mismos y
seleccionará al alumnado participante. Asimismo, facilitará
materiales técnicos y humanos
para el desarrollo de los cursos.
Por su parte, el CAAR participará
en la impartición de materias en
los cursos, pondrá a disposición
del CIFPA equipamiento para el
aprendizaje de las técnicas de la
mecanización de piezas y de inyección de plásticos y moldeo
por un valor de 80.000 euros.•

Los aragoneses que hayan
estudiado en Reino Unido tendrán
reconocidas sus titulaciones

Una nueva asignatura, de carácter optativo, que tiene como
objetivo mejorar la capacidad de expresión en público
Redacción
El alumnado aragonés de Bachillerato podrá estudiar el próximo
curso la asignatura de Oratoria
para mejorar su capacidad de expresión, un factor fundamental
para el éxito que, además, favorece el desarrollo de la autoestima
de los alumnos.
El Departamento de Educación ha
modificado el currículo de Bachillerato para que los centros educativos puedan ofertar Oratoria
como asignatura de libre configuración autonómica –es decir, optativa- en primero o segundo de
Bachillerato. El proyecto de orden
está en información pública y se
ha enviado al Consejo Escolar de
Aragón para comenzar a aplicarse
en el curso 2019-2020.
La asignatura se impartirá una
hora a la semana y permitirá que
el alumnado aprenda a hablar y
exponer en público con un discurso, en la línea de las recomendaciones de la OCDE para mejorar
la calidad del sistema educativo.
“El objetivo es fomentar estrategias para el desarrollo de la expresión oral y la consolidación de las
habilidades necesarias para que el

Redacción

La asignatura se impartirá una hora a la semana

alumnado pueda comunicar con
precisión, rigor y claridad sus propias ideas, así como que les permita construir discursos más elaborados”, ha explicado el director
general de Planificación y Formación Profesional, Ricardo Almalé.
Educación elaboró un nuevo currículo de Bachillerato en 2016
para minimizar los efectos de la
LOMCE, que reducía el peso y los
contenidos de la asignatura de
Historia de la Filosofía y eliminaba Educación para la Ciudadanía. Por ello, los nuevos currículos
del Gobierno de Aragón estable-

cieron el carácter obligatorio de la
asignatura de Historia de la Filosofía en 2º de Bachillerato para
todos los alumnos de Humanidades y Ciencias Sociales. En el resto
de modalidades de Bachillerato es
optativa. No obstante, se prepararon también unos contenidos específicos en Historia de la Filosofía
que pueden ofertar los centros en
la modalidad de Ciencias con el
objetivo de que la elección de esta
asignatura pueda resultar más
atractiva para un perfil de alumnado de orientación más técnicocientífica. •

Todos los ciudadanos españoles que hayan estudiado en
Reino Unido tendrán pleno
reconocimiento de sus titulaciones. Así lo confirmó la
ministra de Política Territorial y Administraciones Públicas, Meritxell Batet, en la
60° Conferencia para Asuntos
Relacionados con la Unión
Europea (Carue), el órgano de
cooperación Estado-CCAA
para asuntos comunitarios.
En representación del Gobierno de Aragón asistió el
director general de Relaciones Institucionales y Desarrollo Estatutario del departamento de Presidencia, Julio

Embid, quien destacó al término de la reunión que “miramos por los aragoneses residentes en Reino Unido y
por los británicos que viven
en Aragón y tenemos que
estar preparados para cualquier circunstancia”.
En otro orden de cosas, se
acordó también en la Carue
de diciembre que los británicos residentes tanto en Aragón como en el resto de España podrán votar en las
próximas elecciones municipales de mayo de 2019, al
igual que los españoles residentes en Reino Unido podrán ejercer el mismo derecho
en
los
comicios
municipales que se celebren
allí. •
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Sabiñánigo se convierte en centro de referencia
europea en investigación del lindano
Con una inversión de un millón de euros,
cuenta con 500 metros cuadrados
A.S.A.

La lucha europea contra el lindano tiene su centro de referencia investigador en el municipio de Sabiñánigo. Este
laboratorio se ubica en el Parque Temático Pirenarium y
cuenta con 500 metros cuadrados que constituyen el embrión
de un centro de referencia internacional en la investigación
sobre Contaminantes Orgánicos
Persistentes (COP) en el que se
intentará averiguar cuál es la
mejor fórmula para retirar este

El CITA colabora
en un libro
sobre bacterias
en las plantas
Redacción
El Centro de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria
(CITA) ha participado en el
libro "Enfermedades de plantas causadas por bacterias"
de la Sociedad Española de
Fitopatología. Ana Palacio
Bielsa, investigadora del
CITA, es coautora de nueve
capítulos de los 48 que componen este tratado que ofrece
una revisión científica actualizada sobre las bacterias fitopatógenas y las enfermedades que ocasionan.•

agente contaminante causando
el menor daño posible.
Hasta ahora, existía un laboratorio analítico situado en el vertedero de Bailín, dedicado al
control, gestión y vigilancia
para la prevención por la contaminación por lindano en Aragón, pero la carga de trabajo que
sostenía hizo necesario su trasladarlo a un espacio más funcional y amplio, lo que se ha conseguido gracias a una inversión
que ronda el millón de euros.
En el acto de inauguración del
pasado día 31, participó el pre-

sidente de Aragón, Javier Lambán, quien puso en valor la
labor realizada a lo largo de
esta legislatura en relación al
lindano y aseguró que Bruselas
“ha reconocido a Aragón como
la región que más esfuerzos
está haciendo por la eliminación de este residuo”. Y es que,
en el nuevo centro se intentará
dar solución a un problema del
que Sabiñánigo es exponente
máximo, pero que también se
da en otras regiones europeas
que “están pendientes de lo que
sea haga desde aquí”.
En él se harán 5.000 analíticas
anuales, lo que multiplicará la
eficacia de las labores realizadas hasta la fecha.

En el nuevo centro se realizarán 5.000 analíticas al año

Durante la inauguración, Lambán anunció que próximamente comenzarán las obras de
baipás del barranco de Bailín,
zona que fue foco en 2014 de

un aumento de contaminación
de las aguas del Gállego, como
consecuencia de las labores de
traslado de los residuos al
nuevo vertedero. •

Araid lanza una nueva convocatoria internacional
para captar investigadores excelentes
Redacción
La Agencia Aragonesa de Investigación y Desarrollo (Araid) ha
lanzado una nueva convocatoria
Internacional para captar investigadores excelentes.
La presentación de solicitudes es
hasta el 26 de febrero y debe de
ir acompañada de la petición de
un centro de investigación.
Este programa, cuyo objetivo es
atraer y retener a investigadores
con talento y de primer nivel, ha
ido aumentando el número de
los investigadores contratados,
que han pasado de los 5 en el
2006 a los 50 en la actualidad.
La directora general de Investigación e Innovación y responsa-

ble de Araid, Maite Gálvez, remarcó que "el currículum de
todos los profesionales que se
presentan es excelente; por ello,
es complicado seleccionar a tan
pocos". Asimismo, recordó que
"es un orgullo que con este programa haya podido volver gente
que es de aquí y que ha estudiado en la Universidad de Zaragoza".
Los contratos Araid se recuperaron en el año 2016 y, desde entonces, el Gobierno ha lanzado
3 convocatorias. Esto ha sido
gracias a un aumento del presupuesto pasando de los 900.000
euros del año 2013 a los 2,9 millones del año 2018. •

Gálvez, durante la presentación de la nueva convocatoria

Un estudio asegura que la ansiedad aumenta casi
tres veces el riesgo de demencias en los mayores
Redacción

Un nuevo estudio del Proyecto
Zarademp ha documentado que
la ansiedad “clínicamente significativa” aumenta casi tres veces
el riesgo de demencias (denominados ahora “trastornos neurocognitivos mayores” por la
American Psychiatric Association).
Zarademp, que desde hace más
de dos décadas investiga la
salud de los mayores de 55 años
en una muestra representativa
de la población general de Zaragoza, estudia estas enfermedades, que incluyen la más frecuente de ellas, la enfermedad
de Alzheimer, y las demencias
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vasculares, representan actualmente una de las prioridades en
la investigación médica internacional, por su frecuencia en los
mayores, la discapacidad y dependencia que causan en las
personas y la grave carga que
pueden suponer para las familias y la sociedad en general.
El estudio, realizado por los investigadores de los Departamentos de Medicina Preventiva y
Salud Pública y de Medicina y
Psiquiatría de la Facultad de
Medicina, del Programa de Neurociencia del Instituto de Investigación Aragón y del Ciber de
Salud Mental, Javier Santabárbara, Raúl López-Antón, Concepción de la Cámara, Elena

Lobo, Patricia Gracia García, Beatriz Villagrasa, Juan BuenoNotivol, Guillermo Marcos y
Antonio Lobo, se ha publicado
este mes en el Acta Psychiatrica
Scandinavica, una de las principales revistas internacionales de
psiquiatría.
El trabajo se ha realizado en una
muestra de 4.057 personas libres
de demencia y de deterioro cognitivo en la primera “ola” del
Proyecto Zarademp (el estudio
de base), cuyos supervivientes se
volvieron a examinar en dos
nuevas “olas” del estudio, hasta
los cuatro años y medio.
En la “ola” de base se identificaron 91 personas con ansiedad
“clínicamente
significativa”

El trabajo se ha realizado en una muestra de 4.057 personas

(además de un grupo mucho
más nutrido de personas con
síntomas de ansiedad de menor
intensidad o “subcasos”), de las
cuales desarrollaron una demen-

cia en el periodo de estudio el
7,7%, mientras en los individuos
sin ansiedad sólo el 2,9% fue
diagnosticado de demencia en el
seguimiento.•
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María José Estarán - Doctora en Historia Antigua

"El Premio Aragón Investiga supone un espaldarazo a mi
carrera como investigadora"
A pesar de su juventud, Estarán ya atesora diversos galardones y una
nutrida experiencia en este ámbito
P.V.C.
María José Estarán es Doctora en
Historia Antigua e investigadora
en el área de Ciencias Humanas
de la Facultad de Filosofía y Letras de la UZ y, a pesar de su juventud, tiene una brillante carrera
a sus espaldas.
El Premio Susini, el Premio Pastor
de Estudios Clásicos o una ayuda
de Marie Curie son solo algunos
de los reconocimientos internacionales con los que ya cuenta y
que se complementan con el Premio Aragón Investiga a Joven Investigador que ha recibido recientemente.
PREGUNTA.- ¿Cómo recibió la
notificación de este premio?
RESPUESTA.- La recibí en el
mismo acto de entrega de los Premios Aragón Investiga cuando
escuché mi nombre y lo vi en una
pantalla gigante. Así me enteré.
Mi primera reacción fue de sorpresa y la segunda de orgullo.

P.- ¿Cómo se sintió al subir al escenario y recogerlo?
R.- No me salían las palabras, yo
estoy acostumbrada a hablar en
público, a tener todo muy preparado y a tratar sobre los temas
que he investigado, pero nunca
me he visto en la tesitura de hablar sobre mí misma, ni de agradecer ningún premio.
P.- ¿En qué momento ha llegado
este premio?
R.- El galardón ha llegado en un
año que ha sido especialmente
intenso y también bonito para
mí. Este premio ha supuesto un
espaldarazo, ya que ha sido un
año difícil, en el que he sido
madre y me han puesto muchas
trabas burocráticas en mis contratos.
P.- Detrás de este reconocimiento
hay muchísimo esfuerzo…
R.- Sí, llevo diez años investigando, desde 2008, y he vivido
en muchos países, lo cual es un

esfuerzo, pero es también un privilegio enorme, ya que he tenido
la oportunidad de trabajar en muchos equipos de investigación y
de conocer muchas metodologías.
He tenido también la oportunidad
de trabajar con los mejores, aquí
en la Universidad de Zaragoza, ya
que el equipo de Epigrafía y de
Historia Antigua de Zaragoza es
el más prestigioso de toda España.
Sí que es cierto que son muchas
horas invertidas y mucho esfuerzo, ya que, por ejemplo, la
etapa de la tesis fue terrible, muy
dura, pero estoy disfrutando
mucho de mi trabajo y de mi carrera. Además, tengo el apoyo de
mi familia y de todos los que me
rodean.

Estarán, durante la entrega de los Premios Aragón Investiga

P.- Dice que este premio supone
una visibilización de su colectivo, ¿por qué cree que hay
tanto desconocimiento acerca
de los investigadores en el área
de ciencias humanas?
R.- Hay desconocimiento sí…

Como dije en la gala al recoger
el premio, cuando la gente
piensa en un investigador, piensa
en un científico con una bata
blanca en un laboratorio haciendo sus experimentos y nadie
se imagina a una persona en la

Avebiom y Circe participarán en el
proyecto europeo AgroBioHeat

El consorcio está integrado por 13 miembros de nueve países europeos

Redacción
La Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa (Avebiom) y la Fundación
Circe participan en el proyecto
europeo AgroBioHeat, cuyo objetivo es promover la expansión
del uso térmico de la agrobiomasa (paja, podas agrícolas,
hueso de aceituna, cáscara de
almendra o cultivos energéticos, entre otros) en la Unión
Europea. Un consorcio formado
por 13 socios de nueve países
participan en esta iniciativa que

acaba de arrancar con una primera reunión en Tesalónica
(Grecia).
Avebiom y Circe afrontan el
objetivo de dar un cambio al
paradigma actual, en el que un
recurso con tan alto potencial
como la agrobiomasa es sin
embargo muy poco utilizado. El
proyecto AgroBioHeat pretende, en este sentido, impulsar
acciones en las que se puedan
involucrar los propios instaladores de biomasa, fabricantes
de calderas, agroindustrias,
asociaciones y ayuntamientos,

entre otras instituciones. Para
ello, Avebiom y Circe identificarán, acompañarán y asesorarán a empresas y entidades en
el desarrollo de dos proyectos
concretos en España.
“Avebiom tiene la responsabilidad de localizar iniciativas de
interés en nuestro país e intentar que salgan adelante para
promover el uso de la agrobiomasa. Todo ello en colaboración con Circe, que tiene mucha
experiencia en este tipo de proyectos de agrobiomasa”, apuntó
el responsable del proyecto por
parte de la Asociación, Pablo
Rodero.
Por su parte, Daniel García, investigador de la Fundación
Circe, explica que AgroBioHeat
tiene múltiples líneas de acción.
“Hay que promocionar las tecnologías capaces de usar agrobiomasa con garantías en feriasy otros eventos, tenemos
que acercar a los potenciales
promotores a las instalaciones
que ya están en marcha y tenemos que intentar convencer a la
opinión pública de que esta
biomasa puede ser utilizada de
una manera tan segura y respetuosa con el medio ambiente
como la biomasa forestal”, argumentó.•

biblioteca o en un yacimiento
arqueológico.
Me gustaría que este premio
contribuyese a que la gente estuviese concienciada de que
hay investigación y muy potente en Humanidades.•

El IACS trabaja en el desarrollo de
una plataforma europea de
datos para su uso en la salud

El Grupo EpiChron participa como socio en el proyecto FAIR4Health

Redacción
Investigadores del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud
(IACS) comienzan a dar los primeros pasos en FAIR4Health, un
proyecto para mejorar la investigación en salud por medio del
uso de datos FAIR (siglas en inglés de localizables, accesibles,
interoperables y reutilizables). El
proyecto nace como respuesta a
la necesidad que plantea la Comisión Europea de reutilizar los
datos generados en estudios de
investigación siguiendo los prin-

cipios FAIR, para optimizar su
uso en investigación en salud garantizando el cumplimiento de
todos los requisitos técnicos, éticos y legales necesarios.
El Grupo EpiChron del IACS, liderado por Alexandra Prados,
coordinará un estudio para demostrar el funcionamiento de
una plataforma de gestión de
datos FAIR para demostrar el
funcionamiento de una plataforma que apoye el descubrimiento de desencadenantes de
inicios de enfermedades en pacientes crónicos. •
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Zaragoza saca los patinetes eléctricos de las aceras
Deberán transitar por los carriles bici y por calzadas de un solo carril por
sentido con limitación de velocidad a 30 km/h
ces emitidas por la Dirección
General de Tráfico y la Fiscalía
de Seguridad Vial, además de
las normativas ya aprobadas en
otras ciudades como Barcelona
y Madrid, y las aportaciones
ciudadanas recibidas en la consulta pública que se desarrolló
en diciembre.
La concejal de Movilidad, Teresa Artigas, destaca que el
texto no es definitivo, ya que
se deberán tener en cuenta las
alegaciones que se presenten
en el periodo de exposición que
ahora se abre, y posteriormente
requerirá de una mayoría plenaria para su aprobación.

G.P.P.
El Gobierno de Zaragoza ha
aprobado la ordenanza reguladora de los vehículos de movilidad personal, que incluye a
los patinetes eléctricos. Tras
esta aprobación, los vehículos
deberán transitar por los carriles bici y por calzadas de un
sólo carril por sentido, con limitación de velocidad a 30 kilómetros hora o menor. Además, estará prohibido que
circulen por las aceras.
La ordenanza ha sido elaborada
con las instrucciones y directri-

Huesca habilita 160 plazas
para aparcar bicicletas

Eso sí, Artigas apunta que con
esta medida dan cumplimiento
“a la necesidad expresada por
la ciudadanía que es el clarificar por dónde pueden circular
los patinetes eléctricos que
han irrumpido en la ciudad
como una alternativa más para
la movilidad sostenible urbana”.
Respecto al aparcamiento, éste
podrá realizarse en las mismas
condiciones que las bicicletas
para los patinetes de tipo “A” los más extendidos- y en las
mismas que ciclomotores y motocicletas para los de tipo “B”,
que son los más potentes.•

Los patinetes irrumpieron con fuerza el pasado mes de septiembre

Las Bodas de Isabel contarán con
más escenas y pantallas gigantes

Se habilitarán 20 módulos de aparcabicicletas

Redacción

El Ayuntamiento de Huesca ha
licitado el suministro de 20 módulos de aparcabicicletas para
instalar en diferentes puntos de
la ciudad. El importe total asciende a 6.772 euros. Se trata
de 20 aparcabicis en forma de
U invertida y con una estructura fabricada en acero galvanizado que supondrán 160 nuevas plazas, ya que cada
elemento tiene capacidad para
ocho bicicletas.
Esta inversión responde a la

propuesta que se aprobó el pasado mes de octubre en el Consejo Ciudadano, donde se manifestó la necesidad de contar con
nuevos aparcabicis en varios
puntos de la ciudad. Así, parte
de ellos irán destinados al IES
Ramón y Cajal y el resto se distribuirán por otros espacios
atendiendo a las solicitudes que
se han planteado en distintos
barrios.
El año pasado se habilitaron
otros 14 módulos, con un total
de 112 plazas, para reforzar las
entradas de los colegios de la
ciudad. •

La edición de este año tendrá lugar del 14 al 17 de febrero

Redacción

El programa de la próxima edición
de Las Bodas de Isabel de Segura
incluye nuevas escenas como "Las
damas de Bearn" o "Conciliábulo.
Debate medieval", entre las 16 representaciones que recrean la historia de los Amantes de Teruel.
Así lo explicó, durante la presentación del evento, la representante
de la Fundación Bodas de Isabel,
Belén Royo, quien agradeció espe-

Agentes comunitarios recuerdan las normas
de convivencia y seguridad en el bus urbano
C.O.S.

El Ayuntamiento de Zaragoza
ha puesto en marcha hasta el
mes de marzo una campaña
para recordar las normas de
convivencia y seguridad vial
en el autobús urbano. A través
de "Imagina tu bus" se ha contratado a 16 agentes comunitarios que se reparten por
todos los distritos de Zara10

goza. La iniciativa se centra,
sobre todo, en los puntos de la
ciudad en los que más atropellos se registran.
Se trata de la avenida de Madrid, la avenida de Valencia, el
cruce del paseo Echegaray con
Don Jaime y la avenida de San
José. En estos puntos, los
agentes hacen especial hincapié en las normas de seguridad
vial. Los agentes trabajan en

las paradas, pero el esfuerzo
más grande se hace dentro del
autobús, informando a todos
los ausuarios.
Se ha procurado que todas las
personas contratadas sean de
un barrio diferente ya que la
campaña se va a extender a
toda la ciudad. Los 16 agentes
son personas con especiales
dificultades para su inserción
laboral. •

cialmente la aportación de actividades al programa por parte de la
Federación de Grupos, así como a
los patrocinadores por su contribución año tras año al desarrollo
de esta fiesta.
El concejal de Promoción Turística, José Manuel Valmaña,
avanzó que este año se contará
con dos pantallas gigantes más
para que el público pueda seguir
las representaciones desde distintos puntos del centro de la ciudad.

Así, a las dos pantallas de la plaza
del Torico y la calle San Juan se
unen otra en la plaza del Seminario y otra en la plaza de San Juan.
Valmaña también recordó que en
La Partida de Diego ya se puso en
marcha un Plan de Movilidad para
personas con distintas capacidades
y en Las Bodas también se llevará
a cabo una iniciativa de este tipo
que se está perfilando. La edición
de este año se celebra del jueves
14 al domingo 17 de febrero. •
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La DPZ acondicionó 2.900 kilómetros
de caminos en el año 2018
Redacción

La Diputación Provincial de
Zaragoza acondicionó 2.900
kilómetros de caminos agrícolas el pasado año 2018. Así lo
ha manifestado la institución,
que afirma haber realizado trabajos de acondicionamiento de
caminos en 127 municipios y
cifra el gasto de estas intervenciones, a las que suma otras
como limpieza de tuberías, intervenciones en escombreras y
movimiento de tierras y escombros, en 2,6 millones de euros.
El diputado delegado de Recursos Agrarios, Francisco Compés, afirma que estos servicios

son uno de los que más demandan los Ayuntamientos. Compés explica que estos caminos
son "fundamentales" para la
agricultura y si no fuera porque
la DPZ pone la maquinaria y
los maquinistas, a los municipios "les costaría mucho" acometer este tipo de trabajos.
Compés ha recordado que el
episodio de riadas y de fuertes
lluvias que se produjo en abril
del año pasado en el Ebro y en
otras muchas zonas de la provincia de Zaragoza obligó a la
DPZ a convocar un plan específico de ayudas para el arreglo
de caminos dotado con 1,5 millones de euros. “Los municipios pudieron contratar maqui-

naria privada sin tener que depender de la de la Diputación,
pero aun así recibimos una
avalancha de peticiones”, incide.
Actualmente, el servicio de Recursos Agrarios cuenta con un
parque de maquinaria formado
por 14 motoniveladoras, 7 retroexcavadoras, 3 bulldozers, 6
retroexcavadoras cargadoras, 1
desbrozadora, 1 cargadora, 13
camiones basculantes, 3 camiones cisterna, 1 camión góndola,
2 tractores con cuba, 2 rodillos
compactadores y 2 camiones
equipado con un equipo de alta
presión para limpiar tuberías.
“Lógicamente, todas esas máquinas se van renovando. Ya

El Gobierno de Aragón comienza los
cambios para su nueva web

Se han realizado trabajos de acondicionamiento de caminos en 127 municipios

está convocado el concurso
para adquirir una motoniveladora y tres furgonetas nuevas,
y en los presupuestos de este

año también hay una partida
para comprar otras dos motoniveladoras y un camión”, subraya el diputado. •

Teruel pone en marcha la
sede electrónica

Redacción

El nuevo diseño de la página
web del Gobierno de Aragón se
adapta a todos los dispositivos,
ya sea ordenador, móvil o tableta. El portal web recibió en
2018 una media de 75.000 visitas diarias.
El sitio web del Gobierno de
Aragón visibiliza desde hoy la
página de inicio como el primer
hito de su proceso de cambio. El
cambio se realizará de manera
paulatina a lo largo del año
2019, adecuando todos los contenidos al diseño y estructura
del nuevo portal.
El proyecto tiene como objetivos
prioritarios un acceso sencillo y
accesible de la información para
el ciudadano, simplificación y
mayor claridad de la información de los trámites en línea,
mejora del uso y de la navegación y uso de la web semántica

La alcaldesa, en el centro, durante la presentación del nuevo servicio

para la organización de contenidos.
También tiene un diseño optimizado para ser su consulta desde
cualquier dispositivo con contenidos accesibles para todos los
ciudadanos especialmente para
aquellos de edad avanzada o que
presenten alguna discapacidad o
privación circunstancial de sus
capacidades. El diseño gráfico es

claro y sencillo y hará un uso de
un lenguaje más apropiado para
comunicarse con los ciudadanos.
En 2018 tuvo una media de
75.000 visitas diarias, con un
total de veintisiete millones cuatrocientas mil. En las dos primeras semanas del mes de enero ya
había recibido más de 616.000
visitas. •

Renfe subraya que no tiene sentido que el
AVE de bajo coste no pare en Zaragoza
Redacción
El presidente de Renfe, Isaías
Táboas, ha subrayado que “no
tendría sentido” que el tren de
alta velocidad a bajo coste, el
EVA, que pondrá en marcha la
compañía dentro de unos
años, no pare en Zaragoza.
Táboas se reunió recientemente en Zaragoza con el consejero de Vertebración del Gobierno de Aragón, José Luis
Soro, en un encuentro en el
que no se ha aclarado en qué

fecha se sustituirán los trenes
conocidos como “tamagochi”.
“Usted cree que alguien que
quiera hacer negocio llevando
viajeros no va a parar con un
tren o con los que sean necesarios para captar clientes en
Zaragoza que se mueven y
mucho para Madrid y Barcelona. No tendría ningún sentido comercial”, apuntó Táboas en declaraciones a los
medios de comunicación.
Además, Táboas resaltó que
este año será imposible susti-

tuir los llamados trenes “tamagochi” porque la licitación de
nuevas unidades “lleva su
tiempo”, comenzará en abril y
“todavía hay que fabricar las
nuevas unidades”.
“Tenemos que licitar. Los trenes no están en las tiendas, los
fabrican. Es difícil, por no
decir imposible, que este año
podamos sustituir a los tamagochi. Primero hay que sacarlo
a licitación y seguir los plazos
obligados por la normativa española y europea”, explicó.•

Redacción

La alcaldesa de Teruel, Emma
Buj, acompañada del concejal de
Modernización Administrativa,
José Luis Torán, y del personal
municipal de la Oficina de Administración Electrónica, presentó esta semana la sede electrónica que ya permite, entre
otras cosas, presentar instancias
generales en el Ayuntamiento a
través de internet, así como obtener certificados de empadronamiento.
Buj indicó que este día supone
“un punto de inflexión en el camino del Ayuntamiento” y recordó que en esta legislatura se
creó la Oficina de Administración Electrónica que ya en su día
mejoró e hizo más accesible la
página web “y hoy, por fin, tenemos la sede electrónica”.
La alcaldesa recalcó que modernizar una administración requiere mucho esfuerzo interno y
mucho trabajo para homogeneizar todos los procedimientos que
se realizan. “Durante todo este
tiempo hemos estado sembrando
y hoy vemos los primeros tallos
de esta planta que es la moder-

nización administrativa que va a
seguir creciendo”, afirmó. De
momento, se ha empezado por
los trámites más sencillos, que
agilizarán el servicio de registro
del Ayuntamiento y facilitarán la
vida a los ciudadanos. “En estos
momentos son sólo dos trámites
los que los ciudadanos ya pueden hacer desde sus casas, pero
la instancia general da pie a
cualquier otro trámite”, matizó.
En cuanto al resto de trámites,
hay una larga lista de la que ya
se pueden descargar los documentos en casa, rellenarse y entregarse en el Ayuntamiento.
Además, ya se está trabajando
para que paulatinamente esos
trámites se puedan realizar íntegramente vía telemática, siempre
que el usuario cuente con DNI
electrónico o firma electrónica.
También se podrá acceder a la
información sobre la fase y estado de tramitación del expediente por parte del interesado
sin necesidad de personarse en el
Ayuntamiento.
“Hoy se ven los primeros frutos
de un trabajo, que suponen un
primer paso y un punto de inflexión en el Ayuntamiento de
Teruel”, concluyó Buj. •
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Repunta la siniestralidad
laboral en Aragón

El paro aumenta en Aragón en
2.880 personas en enero
Redacción

En el sector de la construcción se registraron dos fallecidos

R.G.T.

La siniestralidad laboral en Aragón ha vuelto a registrar en
2018 un importante incremento.
El pasado año, un total de 36
personas perdieron la vida en
un accidente de trabajo. Se trata
de un 24% más que en 2017,
cuando hasta 29 personas fallecieron por esta causa, según los
datos publicados por el Instituto
Aragonés de Seguridad y Salud
Laboral (Issla).
Especialmente preocupante es el
aumento de accidentes mortales
"in itínere"; es decir, en desplazamientos desde el domicilio
hasta el lugar de trabajo, o viceversa. En 2018, se registraron
hasta 11 siniestros mortales en
las carreteras, mientras que en

el anterior 2017 solo hubo tres.
Ante "semejante" incremento, el
secretario de Salud Laboral de
UGT Aragón, José de las Morenas, ha reclamado "medidas"
para combatirlo.
Asimismo, Aragón contabilizó
un total de 17.680 accidentes
laborales, de los que 15.580 se
han producido en la jornada de
trabajo y 2.100 más "in itínere".
Son 1.016 más que en 2017. En
otras palabras, "un total de 48
trabajadores se accidentan cada
día en Aragón", según De las
Morenas.
Por sectores, los que más fallecidos aglutinaron en el 2018 en
la Comunidad fueron el sector
servicios, con 14 muertos (salvo
los "in itínere"), seguido por la
industria (5), la agricultura (4) y
la construcción (2). •

Incorpora de "la Caixa" facilita 590
empleos a personas en riesgo de
exclusión en Zaragoza

Redacción
El programa de integración laboral de "la Caixa", Incorpora,
facilitó 590 puestos de trabajo
a personas vulnerables en Zaragoza a lo largo de 2018. Esto
ha sido posible gracias a la implicación de 237 empresas zaragozanas en este proyecto de
responsabilidad social.
De las 590 inserciones realizadas durante 2018 a través del
programa Incorpora en Zaragoza, 322 han sido mujeres y
268, hombres. Además, 129 de
las inserciones han sido de personas con alguna discapacidad,
y 461 de personas en riesgo o
situación de exclusión.
"La Caixa" acaba de renovar el
12

acuerdo de colaboración para
desarrollar el programa Incorpora con 10 entidades sociales
de Aragón dedicadas a la integración laboral de personas con
especiales dificultades para encontrar trabajo. En concreto,
ocho de las entidades son de
Zaragoza: Fundación Ramón
Rey Ardid (entidad coordinadora); Asociación Tutelar Asistencial de Discapacitados Intelectuales (Atades), Fundación
por la Inclusión Social de Cáritas Zaragoza; Fundación Adunare; Fundación El Tranvía;
Fundación Ozanam; Fundación
APIP-ACAM, y Cocemfe CaspeAlcañiz (esta última entidad
firma convenio a nivel estatal).•

El paro registrado en Aragón durante el mes de enero ha aumentado un 4,35% respecto a diciembre, de manera que la Comunidad
contaba al finalizar el mes con
69.059 parados inscritos en las
oficinas públicas de empleo, 2.880
personas más que a finales de diciembre. Así lo reflejan los datos
publicados por el Servicio Público
de Empleo Estatal.
El incremento del paro registrado
en el mes de enero tiene un carácter marcadamente estacional,
tanto en Aragón como en el conjunto de España, debido principalmente a la finalización de la
campaña navideña. Retrospectivamente, con datos de los últimos
29 años, se ha producido un aumento mensual del paro en todos
y cada uno de los meses de enero.
A ello se ha unido en el caso aragonés una climatología que ha retrasado notoriamente el inicio de
la temporada de esquí, lo que se

La Comunidad contaba al finalizar el mes con 69.059 parados inscritos

ha reflejado en un aumento del
paro registrado particularmente
intenso en las oficinas de Jaca y
Teruel, entre otras.
Desde julio de 2015, el paro registrado ha disminuido un 24,78%
en Aragón, al pasar de 91.804 a

69.059 personas. En el conjunto
de España el paro registrado ha
aumentado en enero un 2,61%
respecto a diciembre, hasta quedar en una cifra de 3.285.761 parados registrados, 83.464 más que
el mes precedente. •

Los directivos aragoneses muestran
inquietud por la inestabilidad política
Redacción
Los directivos aragoneses perciben que la economía de la
Comunidad permanecerá estable durante los primeros seis
meses del año, sin embargo,
alertan que la inestabilidad
política, nacional e internacional, podría generar nuevas incertidumbres en materia económica.
Es la principal conclusión del
Indicador de Opinión para el
primer semestre de 2019 presentado por la Asociación de
Directivos de la Comunidad
(ADEA). En esta encuesta han
participado un total de 218
personas de diferentes empresas y sectores productivos.
El presidente de ADEA, Salvador Arenere, y el secretario general de la organización, Pepe
Guillén, fueron los encargados
de trasmitir los datos y conclusiones de este estudio. Los
encuestados se han referido a
cuestiones relacionadas con
aspectos como la financiación,
evolución de la plantilla, cifra
de ventas y balanza comercial.
En concreto, el 64,1% opina
que el primer semestre de 2019
la economía de Aragón en general permanecerá estable,
mientras que un 27,4% cree
que mejorará. Por su parte, el
8,5% de los encuestados opina
que empeorará, lo que supone
tres puntos más que en el último indicador.

Arenere y Guillén, durante la presentación del Indicador

Para Guillén, estos datos reflejan un "crecimiento sostenido"
que sin embargo cuenta con
"incertidumbres políticas, económicas y laborales" ante la
posibilidad de elecciones generales, la ausencia de presupuestos o posibles cambios en
la reforma laboral.
En este sentido, Arenere señaló que la "inestabilidad" política nacional e internacional,
con la amenaza de un Brexit
duro o el conflicto comercial
entre China y Estados Unidos,
"está impidiendo el crecimiento ante las dudas que genera el mercado". En el ámbito
nacional, "preocupa y afecta
mucho el escenario de Cataluña" por la implicación del

peso en las relaciones comerciales de Aragón y la comunidad vecina.
En cuanto al acceso a la financiación, un 19,2% considera
que el acceso al dinero mejorará, mientras que un 76,9%
opina que se mantendrá estable. Además, un 3,8% considera que empeorará.
Respecto a las ventas en el
mercado interior, un 69%
opina que permanecerán estables, un 25,88% cree que mejorarán, mientras que el 5,2%
asegura que empeorarán. Sin
embargo, si se habla de exportaciones, el 13,5% de los directivos opina que empeorarán, cuatro puntos más que en
el último indicador.•
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La "fase dos" del polígono de Gallur
estimulará la captación empresarial
L.E.M.

El presidente de Aragón, Javier
Lambán, se desplazó a finales
del mes pasado hasta el municipio de Gallur para inaugurar la
segunda fase de las obras de
ampliación del polígono industrial Monte Blanco, junto a la N232. Son casi 320.000 metros
cuadrados de los que 230.000 se
destinarán a un suelo estratégico
industrial. Tanto la ampliación
de parcelas como el proyecto íntegro del polígono, al que el
Ayuntamiento de Gallur ha destinado 400.000 euros, se entien-

den como una inversión táctica
para materializar la captación de
nuevas empresas en la zona.
Dada su proximidad a empresas
motrices de la economía aragonesa -como OPEL-, el presidente
Lambán pronosticó un dinámico
flujo empresarial que “seguro se
generará favorablemente desde
Gallur”, y que ayudará a la generación de empleo y al asentamiento de nueva población.
Además de comprometerse a
ayudar al municipio, Lambán felicitó a la alcaldesa, Yolanda
Salvatierra, por considerar dicha
inversión un movimiento clave

“para el progreso y bienestar del
municipio”.
Por su parte, la alcaldesa confesó sentirse “ilusionada” y "esperanzada" por un proyecto que
cada vez cobra una forma más
sólida. Por otra parte, hizo un
llamamiento público a nuevas
empresas para que se aventuren
a apostar por un enclave “tan
privilegiado” como el polígono
de Gallur. Y, según el Consistorio, el proyecto parece empieza
a dar sus frutos, porque para
esta segunda fase, ha revelado la
alcaldesa, "ya hay dos empresas
interesadas".•

Lambán y Gastón se desplazaron hasta Illueca para sellar el acuerdo

Redacción

El presidente de Aragón, Javier Lambán, y la consejera de
Economía, Industria y Empleo,
Marta Gastón, han alcanzado
un acuerdo con la comarca del
Aranda y la Asociación de Fabricantes de Calzado y afines
de Zaragoza y Provincia
(Afcya) para la elaboración de
un convenio de colaboración
de asistencia en la definición
e implantación de un marco
estratégico de actuación en el
sector del calzado.
El plan estratégico de actuación conjunta para la mejora
competitiva del sector pretende incluir aspectos relati-

Un total de 230.000 metros cuadrados se destinarán a un suelo estratégico industrial

Garcés pide consenso ante
los grandes retos en un
Encuentro ADEA

Un plan estratégico para el
calzado en Aragón

vos a la ampliación de mercados, promoción de marca, la formación de directivos y operarios, la innovación y el diseño
industrial y la incorporación de
nuevas tecnologías y transformación digital.
Posteriormente, se procederá a la
elaboración de un Plan de Trabajo para cada anualidad durante la vigencia del presente
convenio marco, que anticipe
las actuaciones concretas a realizar.
Lambán confía en el potencial de
esta industria que lleva varios años
en crisis y que ha visto cerrar empresas. Este acuerdo se plasmará en
un Convenio Marco aprobado en
Consejo de Gobierno. •

Un centenar de empresas y entidades se
suman al Plan de Excelencia Empresarial
Redacción

Redacción

El político, jurista y escritor
Mario Garcés participó el pasado 31 de enero en un Encuentro ADEA.
Durante el mismo, realizó
una radiografía de la situación actual del país, además
de presentar su nuevo libro
"Historias de España que
nadie te había contado". Allí
afirmó que “la sociedad nos
pide que nos pongamos de
acuerdo en los grandes retos”.
Con respecto a la situación
política y haciendo alusión a
las recientes elecciones y
pactos en Andalucía, Garcés

insistió en que “debemos
buscar acuerdos que nos
hagan crecer, con unos objetivos que satisfagan a los
ciudadanos, ya que nos estamos muriendo como sociedad”.
En este sentido, aseguró que
“estamos viviendo un momento único de la historia de
nuestro país”.
En su intervención, Garcés
también mostró su preocupación por la situación demográfica en España –“el país
más longevo del mundo, por
detrás de Japón- y con una
tasa de natalidad de 1,29
hijos por mujer”-. •

La apuesta por la excelencia en
Aragón ha aumentado con la
alta participación de grandes
empresas, pymes y entidades no
lucrativas aragonesas en la edición de 2019 el Plan de Excelencia Empresarial.
En esta edición crece un 34% el
número de organizaciones inscritas, siendo el segundo año
que se superan las 100 inscripciones desde la constitución del
Premio Excelencia en 1997.
En total se ha alcanzado la cifra
de 107 organizaciones inscritas,
de las que 67 son pymes, 10
grandes empresas y 30 entidades
de carácter no lucrativo.
Por provincias, 18 son de
Huesca, 5 de Teruel y 84 de Zaragoza.
Las empresas participantes en
esta edición suman 10.200 empleos directos y facturan 3.200
millones de euros.
El Plan de Excelencia Empresarial, promovido por el departamento de Economía, Industria y
Empleo a través del Instituto
Aragonés de Fomento (IAF), integra un plan de implantación
para las organizaciones que inicien su camino en la gestión ex-

En esta edición hay un 34% más de organizaciones inscritas

celente, y los procesos para la
obtención del Sello de la Excelencia o del Premio a la Excelencia Empresarial, al que optarán
las mejores.
En total, 1.073 organizaciones
han participado en las 23 ediciones del Premio a la Excelencia,
que se entregará en noviembre,
o en el Plan de Excelencia,
puesto en marcha en 2014.
Actualmente 50 empresas ya son
poseedoras de unos de los dos
Sellos de Excelencia de Aragón:
el Sello de Excelencia y el Sello
de Oro.

PLAN DE EXCELENCIA EMPRESARIAL. Está destinado
tanto a empresas y entidades
aragonesas que quieran comenzar su andadura en la excelencia
empresarial, como a aquellas
entidades que quieran participar
en el proceso para optar al Premio a la Excelencia Empresarial
en Aragón u obtener alguno de
los dos Sellos de Excelencia
Aragón Empresa, tanto en su
vertiente de Sello de Excelencia
(35 organizaciones lo poseen)
como en la categoría de Oro (15
empresas sello de Oro).•
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Fundación CAI y ASC destinan 30.000 euros a atender a
escolares de familias con escasos recursos
Los niños están escolarizados en los centros de Educación Infantil Nuestra Señora de los Dolores y Nuestra Señora de la
Rosa, de Casetas
Redacción
Fundación Caja Inmaculada y
Acción Social Católica (ASC)
destinarán 30.000 euros durante
este curso a atender las necesidades de escolarización, higiene
y alimentación de 60 niños de
familias con escasos recursos
económicos de dos centros de
Educación Infantil sin ánimo de
lucro de Zaragoza capital y Casetas.
Es el sexto año que ambas entidades llevan a cabo este importante programa de acción social
en el que han invertido hasta la

fecha un total de 391.500 euros,
partida que procede del fondo
que crearon en 2012 y renuevan
anualmente para atender situaciones de especial emergencia.
Algunos de los pequeños han
sido derivados a estos centros
por Cáritas Zaragoza, Red
Madre, Asociación de Madres
Solas (Amasol), Acción Familiar
Aragonesa, Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Zaragoza e
institutos de la Mujer.
Las becas garantizarán la escolarización de los niños, una alimentación equilibrada, un entorno normalizado y una

Aragón planta cara al cáncer

educación de calidad que permite su desarrollo personal e intelectual. Los centros, además,
hacen un seguimiento a las familias para conocer las condiciones en las que viven los niños
y ayudar a los padres desempleados a buscar trabajo. También
cuentan con servicio de ropero,
banco de alimentos y bolsa de
empleo.
Las ayudas se distribuyen de la
siguiente forma: CEI Nuestra Señora de los Dolores, 40 becas
(20.000 euros) y CEI Nuestra Señora de la Rosa, de Casetas, 20
becas (10.000 euros).•

Nuestra Señora de la Rosa, de Casetas, recibe 20 becas

intu Puerto Venecia entrega más de 5.200
euros a Unicef, Amasol, La Caridad y Atades
Redacción

Redacción
Con motivo del Día Mundial
contra el Cáncer que se ha celebrado esta semana, el Departamento de Sanidad del Gobierno
de Aragón vuelve a incidir en la
prevención y en la detección
precoz como las mejores armas
en la lucha contra esta enfermedad. Y es que hasta un tercio de
las muertes por cáncer son prevenibles, evitando el consumo
de tabaco, alcohol y la obesidad.
La supervivencia de los afectados de cáncer ha mejorado notablemente en los últimos años.
Actualmente la supervivencia a
cinco años en Aragón es superior al 62% de los casos para
todos los tipos de tumores y en
cánceres como el de mama supera incluso el 87%.
Sin embargo, esta patología
sigue representando la segunda
causa de muerte en Aragón
(27%), la primera en varones
(32,4%). En total se registraron
en Aragón por esta causa 3.839
fallecimientos (2.332 varones1.507 mujeres) durante el
14

año 2017 debido al cáncer. En
los centros hospitalarios públicos aragoneses se registran una
media de 5.000 cánceres al año.
En el 2018, los más frecuentes
han sido los tumores colorrectales y suponen el 18,90% del
total, seguidos de mama
17,03% y próstata 8,43%.
ALGUNAS MEJORAS. La lucha
contra esta enfermedad pasa
por numerosas medidas, incluidas en el Plan de Atención Oncológica de Aragón, y que incluyen
tanto
mejoras
asistenciales como tecnológicas.
En el marco de la apuesta del
Departamento de Sanidad por la
renovación de la alta tecnología
sanitaria, con una inversión de
37,8 millones de euros en esta
legislatura, Aragón cuenta ya
con un nuevo acelerador lineal
para el tratamiento del cáncer
en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza,
un segundo en instalación actualmente y un tercer aparato
nuevo adquirido recientemente,
destinado al Hospital Miguel
Servet de Zaragoza. •

intu Puerto Venecia entregó el
pasado día 25 de enero más de
5.200 euros, correspondientes a
su recaudación solidaria de estas
navidades, a Unicef, entidad con
la que colabora anualmente, y a
las tres ONG ganadoras del concurso de proyectos solidarios relacionados con la infancia que
puso en marcha el Shopping Resort, y que son Amasol, La Caridad y Atades. Cada unos de
ellos recibió un total de 1.318
euros.
El acto de entrega de estos cheques tuvo lugar en las Oficinas
de Gerencia y contó con la presencia de la gerente de intu
Puerto Venecia, Eva Marín; la
presidenta de Unicef Comité
Aragón, Pilar de la Vega, el presidente de Atades, Jesús Soto, el
presidente de La Caridad, Daniel
Gimeno y la presidenta de Amasol, Vanessa Bergasa.
Desde el Shopping Resort, Eva

La entrega de cheques tuvo lugar el pasado 25 de enero

Marín recalcó que “estamos muy
contentos con el reparto entre
asociaciones de la tierra. La solidaridad de los visitantes es
muy importante y desean que,
año tras año, se incremente la
recaudación”.
También estuvo presente el consejero de intu Puerto Venecia,
Salvador Arenere, quien afirmó

la “importancia de implicarse en
el tejido social de la ciudad”, y
ha revelado que son más de
400.000 personas las que semanalmente visitan intu Puerto Venecia. Asimismo, explicó la importancia de la creación del
Espacio Solidario, “en Aragón
somos personas muy acogedoras
y muy solidarias”, concluyó.•

La mortalidad por ictus se reduce en Aragón
en un 30%
Redacción
La cifra de personas fallecidas
por ictus en Aragón se ha reducido en más de un 30% en la última década.
Desde 2009 se lleva funcionando con un plan recogido en
el Programa de Atención al Ictus
de Aragón (PAIA) que se actualiza ahora con los últimos avances entre los que se encuentran
la ampliación de la ventana de
actuación de 6 a 16 horas para

aquellos pacientes que precisen
de una trombectomía, incorporada como tratamiento en 2016.
Hasta ese momento solo se practicaba fibrinolisis, pero la trombectomía ha permitido aumentar
el número de pacientes que se
intervienen y además ha supuesto un gran descubrimiento:
que pasadas 16 horas desde que
se produce el ictus, existe posibilidad de extraer el trombo y
recuperar tejidos para que vuelvan a ser funcionales.

El Departamento de Sanidad se
muestra positivo ante la reducción en el índice de mortalidad,
que ahora se sitúa en el 33% en
varones y el 38% en mujeres,
pese a que sigue siendo la segunda causa de muerte en términos generales en Aragón,
dentro del marco de la enfermedad cardiovascular.
Por eso ponen el acento en la
importancia de la detección precoz y el señalamiento de síntomas. •
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Un nuevo récord en turismo
El consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, ha mostrado su satisfacción por el balance turístico de 2018. El
informe refleja un crecimiento de viajeros de un 1,22%, así como un incremento en el número de pernoctaciones de un
1,57%. El turismo chino se coloca en segunda posición por detrás de Francia

Redacción

El consejero de Vertebración del Territorio,
Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, mostró
recientemente su satisfacción por el balance
turístico de 2018 que refleja el crecimiento
de viajeros en un 1,22%; el crecimiento en
el número de pernoctaciones, en 1,57%, y la
consolidación del turismo extranjero que visita Aragón.
Soro señaló que “en un contexto general en
el que se está comenzando a ver un descenso
del turismo, Aragón sigue creciendo”. El turismo extranjero sigue dando muy buenos
resultados con un crecimiento del 3,5% en
viajeros y del 6,76% en pernoctaciones. En
estos momentos, el turismo de otras comunidades autónomas supone el 78% y el turismo extranjero el 22%. Para Soro “es importante seguir consolidando a Aragón como
destino y las nuevas propuestas, como el
slowdriving o el turismo familiar, están sirviendo para que el turismo vaya llegando
cada vez a más municipios y comarcas”.
En 2017 visitaron Aragón un total de 3.671.254 personas, en 2018 la cifra
se ha situado en 3.716.071. Soro destacó que “es la primera vez que alcanzamos una cifra así y se sigue consolidando el crecimiento continuado”. También crece la cifra del número de días que permanecen en
Aragón los visitantes. En 2017 se registraron 7.955.656 pernoctaciones
y en 2018 se ha superado una nueva barrera con una cifra de 8.080.613;
es decir, 124.957 más respecto al año anterior.
Soro indicó que “este era uno de los retos que queríamos conseguir y
sobre el que seguiremos trabajando, es importante que el turismo que visita Aragón aumente su estancia más días y se decida a visitar las zonas
próximas”.
Asimismo, el consejero explicó que el crecimiento de un 1,57% es muy
importante teniendo en cuenta que la media estatal ha experimentado
una bajada de 0,75%. El mayor crecimiento en pernoctaciones se observa
en el turismo extranjero que elige el turismo rural, con un aumento de
pernoctaciones del 46,6% y un 16% de aumento en las pernoctaciones
en apartamentos turísticos.
CHINA, SEGUNDO PAÍS EMISOR DE TURISMO. Los viajeros extranjeros
han aumentado en un 3,5% y un 6,76% en pernoctaciones extranjeras.
Soro explicó que “el turismo extranjero ha crecido y también se ha producido un cambio en el mapa de los países de procedencia que nos visitan”. Francia sigue ocupando el primer lugar pero China se sitúa en el
segundo lugar. Reino Unido es tercero y Alemania en cuarto.
El mercado chino asciende a 76.924 visitantes con una subida de un 24%.
Las pernoctaciones de turistas chinos, registradas solo en hoteles, han
sido de 88.517 con una subida de un 29%. A esta cifra habría que sumarle
aquellos turistas chinos que se alojan en otro tipo de establecimientos.
Respecto al crecimiento de viajeros extranjeros dependiendo del lugar en
el que se alojan, lo más relevante es que se produce una subida del 22,5%
en turismo rural extranjero y de un 19% en apartamentos turísticos extranjeros.
Respecto a la procedencia del turismo estatal, el primer mercado emisor
es Cataluña, segundo Aragón, tercero Madrid, cuarto Comunidad Valenciana y quinto País Vasco. •

Imagen superior.- El turismo
extranjero sigue dando muy
buenos resultados
Imagen derecha.- El Slowdriving despertó el interés del
sector turístico en Fitur
Imagen inferior.- Visita del
embajador de China en España, Lyu Fan, al stand de
Aragón en Fitur
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Los museos de Zaragoza saltan a las
redes sociales
La cuenta @ZMuseos estará presente en Facebook, Instagram,
Twitter y Youtube
Redacción
Los museos de Zaragoza ya
cuentan con perfil en las redes
sociales más conocidas.
Así pues, se ha puesto en marcha la cuenta @ZMuseos que
estará presente en Facebook,
Instagram, Twitter y Youtube.
La puesta en marcha de esta
iniciativa responde al afán de
los museos de acercar sus fondos a la ciudadanía y dar a
conocer su variada programación. Así, los que visiten los

perfiles de los museos de Zaragoza podrán descubrir historias tan poco conocidas
como que Pablo Gargallo aparecía en 1930 en Lecturas o
Vogue, revistas que se conservan en el fondo documental
de su museo, o que existen
unas cloacas romanas ocultas
para visitar con casco y frontón bajo el Museo del Foro.
La creación de estos perfiles
en redes sociales responde a
una estrategia digital que
busca mejorar la comunica-

El recuerdo de Beulas pinta
el horizonte del CDAN

ción con la ciudadanía, fomentando la interacción y la
participación.
En ellos se dará a conocer la
actividad de los cinco museos
que gestiona el área de Cultura del Ayuntamiento Museo del Foro, Teatro, Puerto
Fluvial, Termas Públicas de
Caesaraugusta; y el Museo
Pablo Gargallo- pero también
pretenden ser un canal de referencia para informarse sobre
el resto de museos de la ciudad. •

La cuenta @ZMuseos da la bienvenida a las redes sociales

El Museo de Huesca recreará la curia de
la ciudad romana de Labitolosa
Redacción

Hasta el 5 de mayo se mostrarán obras del pintor de sus últimos años de vida

Redacción
El Centro de Arte y Naturaleza
de Huesca estrena su nueva
temporada con varias exposiciones dedicadas al pintor José
Beulas. De esta forma, el centro
cumple con la misión de realizarle un homenaje póstumo tras
su fallecimiento en el verano de
2017.
La exposición principal es “Beulas y la esencia del paisaje” que
recoge 50 obras de sus últimos
25 años. Las piezas pertenecen
al CDAN, al Ayuntamiento de
Santa Coloma de Farners y a

numerosas colecciones públicas
y privadas aragonesas. La mayoría son óleos sobre lienzo de
gran formato, pero también se
incluye su faceta de acuarelista
y su obra gráfica. Además, se
presentan sus últimos paisajes,
un óleo del 2010 y una acuarela
del 2012, así como otras obras
inacabadas más recientes.
El homenaje se completa con la
muestra “Beulas. Fondo” compuesta por una selección de 28
obras de la Colección Beulas-Serrate y la documentación generada por estas piezas y el vídeo
retrato Aún pinto. •

El Museo de Huesca recreará la
antigua curia de la ciudad romana de Labitolosa, uno de los
espacios más emblemáticos del
yacimiento de La Puebla de
Castro, y exhibirá parte de los
materiales encontrados en las
diferentes campañas de excavación en una exposición que
podrá visitarse del 7 de marzo
al 2 de junio. La muestra está
comisariada por Mª Ángeles
Magallón y José Ángel Asensio
y organizada por el Gobierno
de Aragón y el Museo de
Huesca.
La curia conserva 11 inscripciones con los nombres de los cargos públicos que se reunían en
su interior, así como 25 zócalos
destinados a soportar estatuas y
es una de las mejores conservadas del país. Este espacio podrá
verse dentro de la muestra titulada “Labitolosa. Una ciudad
romana en el Pirineo oscense”

La exposición podrá visitarse a partir del 7 de marzo

con la que el Museo de Huesca
refuerza una de sus líneas de
actuación: exponer sus propios
fondos y dar a conocer enclaves
importantes de la provincia en
cuando a temas patrimoniales.
Labitolosa es una ciudad ro-

mana situada en el Cerro Calvario, en la localidad oscense de
La Puebla de Castro, junto al río
Ésera. Su vida activa se desarrolló entre el siglo I a. C. y finales del siglo II d. C., momento
en el que se abandonó. •

La exposición de los Panteones Reales
de Aragón ya ofrece visitas guiadas
Redacción
La exposición Panteones Reales de
Aragón, que brinda toda una inmersión en la historia de la Comunidad, oferta visitas guiadas a
aquellos interesados en profundizar en estos monumentos que los
reyes eligieron para su enterramiento. Desde el pasado 1 de febrero, todos aquellos que quieran
disfrutar de esta ambiciosa muestra con explicación y deteniéndose en las piezas que la conforman, pueden hacerlo solicitándolo
16

previamente en el teléfono
976714182 (en horario de 9.00 a
14.00 horas, de lunes a viernes laborables) o a través de la dirección
visitaspignatelli@aragon.es.
Paralelamente, el Gobierno de
Aragón abre también esta opción
a los centros educativos aragoneses, para los que se han editado
dos guías didácticas (una para Primaria y otra para Secundaria) que
permitan a los alumnos seguir el
recorrido expositivo y, además,
trabajar en la historia de la tierra
y divertirse a través de algunos

ejercicios. En la primera, denominada “Misión medieval”, los visitantes más pequeños (7-8 años en
adelante) tendrán que buscar objetos que se encuentran dentro de
unas de las piezas exhibidas o un
detalle de alguna de ellas para
pintarlas posteriormente a través
de un juego de pistas. En la guía
de secundaria (dirigido a alumnos
de 13 años en adelante), se muestra cada uno de los panteones representados y, de cada parte de la
visita, tienen finalmente que rellenar una pequeña actividad. •

Lambán, en la inaguración de la muestra que se puede visitar hasta el 17 de marzo
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Películas de estreno
Jefa por accidente
Director: Peter Segal
Reparto: Vanessa Hudgens,
Milo Ventimiglia, Jennifer
López

Maya, cansada de su trabajo
como subgerente de un supermercado, lucha contra
una vida de sueños incumplidos. Hasta que un día
tiene la oportunidad de de-

mostrarle a Nueva York que
la inteligencia y la experiencia son tan valiosas como
los estudios, y que nunca es
demasiado tarde para una
segunda oportunidad.

La clase de piano

High life

María, reina de Escocia

Director: Ludovic Bernard
Reparto: Kristin Scott Thomas, Lambert Wilson, Jules Benchetrit

Director: Claire Denis
Reparto: Robert Pattinson, Juliette Binoche,
André Benjamin

Director: Josie Rourke
Reparto: Margot Robbie, David Tennant, Saoirse
Ronan

Cuando Pierre, director del Conservatorio
de Música de París, escucha a Mathieu
tocar el piano en una estación de tren, enseguida reconoce su excepcional talento.
Un día, Mathieu acaba en la cárcel por un
robo menor y solo Pierre consigue sacarle
a cambio de que haga servicios comunitarios en el Conservatorio. Sin embargo, el
director tiene otra idea en mente para el
joven: quiere que perfeccione su técnica y
participe en la competición nacional de
piano.

En el espacio profundo Monte y su hija Willow viven juntos en una nave espacial, completamente aislados. Monte tuvo a su hija
contra su voluntad. Su esperma se usó para
inseminar a Boyse, la joven que dio a luz a
la niña. Formaban parte de un grupo de prisioneros: convictos espaciales, presos en el
corredor de la muerte. Conejillos de indias
enviados en una misión al agujero negro más
cercano a la Tierra. Ahora solo quedan Monte
y Willow. Y Monte ha cambiado.

Basada en la vida de María Estuardo, la mujer
que en 1542 se convirtió en reina de Escocia
a los nueve meses, y más tarde fue aspirante
al trono de Inglaterra. María I de Escocia fue
encarcelada durante muchos años acusada de
conspirar para asesinar a Isabel I. Finalmente,
en 1587 fue decapitada.
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Madame Valentina desvela el futuro
amoroso a los visitantes de Aragonia

Un dragón rojo desfila por
Zaragoza para dar la bienvenida
al año nuevo chino

Redacción
Como cada febrero, Aragonia se
prepara para celebrar el mes del
amor por todo lo alto. Este año,
el centro ha dejado descansar a
Cupido y ha optado por Madame Valentina, una pitonisa
muy reconocida en asuntos
amorosos.
La adivina visitará Aragonia
para leer el futuro de todos los
visitantes que quieran conocer
qué les deparará el amor próximamente. Para ello, Madame
Valentina estará en el centro
los días 8, 9, 13 y 14 de febrero en la Plaza Norte de
Aragonia. Allí, la pitonisa
consultará las dudas que tengan los ciudadanos leyéndoles
sus manos.
Para poder contar con el asesoramiento de Madame Valentina
será necesario presentar un ticket de compra (sin importe mínimo) de cualquiera de los establecimientos del centro
(excepto Mercadona), fechados
entre el 4 y el 14 de febrero,
ambos inclusive.
Asimismo, los visitantes deberán rellenar una hoja de inscripción que les será facilitada
en el puesto de Madame Valentina. Cada participante en esta
iniciativa podrá realizarle a la

L.E.M.

Madame Valentina estará en el centro los días 8, 9, 13 y 14

adivina dos preguntas, por lo
que deberán elegir bien qué
quieren saber acerca de su futuro amoroso.
Además, Aragonia sortea en sus
redes sociales dos tazas LOVE
para que el ganador pueda des-

El Planetario de Aragón organiza una
velada para parejas

ayunar cada día con la persona
que más quiera. Para ello,
deben seguir al centro en Facebook e Instagram y comentar
en la publicación de las tazas
con quién les gustaría compartir las tazas.•

En la antigua mitología china, el
dragón encarnaba la gobernanza
del tiempo y el agua. Un animal
legendario e imperial que a día de
hoy sigue presente en las principales celebraciones chinas. El pasado día 27, más de 500 chinos
celebraron la llegada del nuevo
año (del cerdo), rindiendo culto al
mismísimo rey dragón, que recorrió el centro de Zaragoza entre
tambores, música, mujeres engalanadas con vestidos de gala asiáticos y fuegos artificiales, ante la
atenta mirada de otros cientos de
curiosos.
Es la primera vez que Zaragoza
acogía un evento tan destacado en
la cultura china, pero no será la
única. Así lo explicó el director del

Instituto Confucio, Rafael de Miguel, quien indicó que la institución ha organizado el espectáculo
-en colaboración con el Ayuntamiento- “con vocación de continuidad”. En Zaragoza hay 5.700
chinos empadronados. Por ello,
“esta es una manera de no solo
mostrar al mundo la apasionante
cultura china, sino de fomentar la
integración intercultural”.
La comitiva inició su recorrido en
la plaza de Sas y se dirigió hasta
la plaza del Pilar.
Tras el desfile, al que se fueron
sumando vecinos al tiempo en que
aplaudían y bailaban al son de los
tambores, la tarde se amenizó con
diversas actuaciones musicales
nativos, concluyendo con una espectacular puesta en escena de taichí. •

intu Puerto Venecia despierta el
amor al más puro estilo hawaiano
Redacción

Redacción
Un evento original y romántico
para compartir con la persona
que más quieres. Así define el
Planetario de Aragón la celebración de ‘Una noche bajo las estrellas’, actividad creada para celebrar San Valentín con un
escenario idílico, una cena romántica, observación por los telescopios y proyección en la cúpula del Planetario.
El sábado, 16 de febrero, 30 parejas podrán disfrutar de esta actividad especial, que comenzará
a las 20.00 horas con la proyección de la película ‘De la Tierra al
Universo’ en la cúpula full dome.
Después, la jornada seguirá en el
observatorio, donde cada pareja
18

podrá observar a través de los telescopios, con las indicaciones de
un experto, los cuerpos celestes
visibles ese día: además de la
Luna, las Pléyades (cúmulo de estrellas ubicadas en la constelación de Tauro, que nacieron hace
unos 100 millones de años) y la
nebulosa de Orión, nube de polvo
y gas donde nacen estrellas. Y,
para llevarse un recuerdo de la
inolvidable jornada, también podrán realizar una fotografía del
Universo a través de sus teléfonos móviles.
Para finalizar la actividad, el hall
del Planetario se convertirá en un
lugar idílico para celebrar este día
con una cena romántica, bajo la
luz de las estrellas y el alumbrado
de la Tierra. •

En febrero intu Puerto Venecia da
la bienvenida al amor y celebra
San Valentín al estilo hawaiano
con numerosas actividades. De
esta forma, hasta el día 14, los enamorados se sumergirán en un
entorno exótico y podrán demostrar su amor a lo grande celebrando una boda hawaiana.
Los enamorados podrán vestirse
con los trajes originales de las
bodas hawaianas y recibir un certificado de su enlace (sin validez
legal). Además, los recién casados
entrarán en el sorteo de tarjetas
regalo de hasta 300 euros. Será en
la Plaza de las Palmeras, de lunes
a viernes de 17.00 a 22.00 horas,
y los sábados de 10.00 a 14.00
horas y de 17.00 a 22.00 horas.
Además, en este mismo emplazamiento, por cortesía de Frutolandia, el 7, 9 y 11 de febrero se podrán degustar los jugos más
típicos de esta isla de forma gratuita; entre semana de 17.30 a
20.00 horas y el sábado de 17.30
a 20.00 horas.
Y como no podía ser de otro
modo, la belleza y el relax ha-

Hasta el día 14 se celebran estas bodas tan originales

waiano también estarán presentes
en esta celebración. Así, la firma
Rituals Cosmetics, en la Plaza de
las Palmeras de 12.00 a 13.00
horas, despertará los sentidos de
los amantes con un momento de
relajación (jueves 7), un momento
energizante (sábado 9) y una demostración de productos de cuidado corporal (lunes 11).
El viernes 8 de febrero, la tienda
Milbby dará la posibilidad de elaborar un bonito corazón de crochet de 17.00 a 21.00 horas, en la

Plaza de las Palmeras. La actividad
física también tiene un lugar en
este San Valentín; por ello, el sábado 9, de 12.00 a 14.00 horas, en
el Lago de intu Puerto Venecia, las
parejas podrán participar en un taller de Sup Paddle. Esta disciplina,
de origen hawaiano y cuyo
nombre original es Ku Hoe He'e
Nalu, consiste en ponerse de pie
sobre una tabla, remar y surfear
una ola.
Más info en www.intupuertovenecia.com.•
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Los diarios también se hacen 3.0
R.G.T.
Poco se parece el día a día del
2019 con el de hace apenas diez o
15 años. Nuestra forma de leer,
escribir, comunicarnos, trabajar y,
en definitiva, de vivir ha cambiado por completo con la llegada
de Internet. Prácticamente cualquier acción lleva ya el sello de la
red de redes, incluso algo tan aparentemente inocente como escribir un diario.
En medio de esta revolución hacia
lo digital nació hace siete años
Mentalpage, un organizador mental que se ha convertido con el
paso del tiempo en un diario personal online. Su CEO, Lorenzo
Pastor, afirma que esta plataforma
sustituye al diario clásico tradicional, "con toda la potencia que da
el desarrollo de las nuevas tecnologías del software".
Un proyecto que surge de la necesidad "personal" de Pastor "de
escribir en privado, de buscar la
automotivación y de desarrollar
una aplicación que ayude a automotivarse". Así, a partir de ese organizador personal con múltiples
aplicaciones se ha transformado,
tras el uso de los usuarios, en un
diario personal.
No fue sencillo llegar a lanzar un
primer boceto. Hicieron falta unas
600 horas de trabajo, de desarrollo

Otra de sus últimas novedades es
la adición a los dispositivos móviles, lo que significó "un empujón para la empresa". "Nuestra
potencia principal siempre ha sido
el texto, el trabajo desde el ordenador. Pero pasamos a la posibilidad de ampliarlo con tu teléfono
móvil", ha detallado.
Aunque la principal función que
les permite convertirse en solvente
es el plan Premium, que "amplía
la mayoría de las aplicaciones con
la capacidad de meter archivos y,
de esta forma, ayudar al usuario
en todas las facetas de su vida",
ha señalado.

El verdadero salto llegó con el lanzamiento de Mentalpage en tiendas físicas

y diseño de la interfaz. "Trabajamos día y noche, fines de semana,
fiestas… Sin parar. Fue un derroche de energía apasionante y en
el momento en que lo pusimos en
marcha empezó a notarse. La repercusión fue buenísima", ha comentado.
En estos siete años, Mentalpage se
ha rediseñado y evolucionado,
con ampliación de aplicaciones y
de diversas funcionalidades, así
como un avance en la seguridad
hasta un nivel "casi militar",
afirma su CEO. "Hemos recibido

mucho feedback de los usuarios y
ha evolucionado para responder a
las necesidades de los profesionales de la educación y de la salud.
Cada vez es más amplia y útil", ha
explicado.
APLICACIONES. Gracias a ese feedback con los clientes, la aplicación ha ido ganando aplicaciones
y posibilidades. Entre las últimas
que se han añadido se encuentra
la sugerencia de actividades que
puedes realizar dentro de la propia
aplicación. Asimismo, otra herra-

mienta te permite, a través de 52
preguntas, una guía para escribir
una autobiografía. "Ofrece las
preguntas correctas para empezar
a desarrollar tu biografía", ha afirmado Pastor.
Su CEO también ha destacado
otra aplicación que ofrece al
usuario frases e imágenes motivadoras, que "responde a la necesidad de aquellas personas que
identifican la búsqueda de objetivos con la visualización de objetivos y frases, que les ayudan a
automovitarse".

TRANSFORMACIÓN CON UN
PRODUCTO TANGIBLE. Pero su
verdadero salto adelante llegó en
2017, con el primer evento #TendUp puesto en marcha por el Ecosistema Más Empresa de Ibercaja.
Allí expusieron su proyecto ante
otras organizaciones, lo que permite forjar alianzas empresariales.
Pastor fue el encargado de exponer su idea y, tras la presentación,
logró establecer una conexión con
la empresa Natura. Así, por primera vez lanzaron este producto
en tiendas físicas. La caja incluye
un prospecto, una tarjeta con la
licencia y una pegatina de regalo,
como en paquetes de antivirus o
programas informáticos. •

Programación especial para celebrar La Fundación Goya estrena
nueva web
los 40/30 en Arbolé
Redacción
Teatro Arbolé nació en 1979 en
Zaragoza como una pequeña
compañía de títeres. Hoy,
cuando se celebra su 40 aniversario, se ha convertido en un
gran espacio para las artes. En la
presentación de la programación
especial de esta celebración
40/30, Teatro Arbolé ha querido
que estuvieran representados el
Ministerio de Cultura, el Gobierno de Aragón, la Diputación
de Zaragoza y el Ayuntamiento
de la capital aragonesa; cuatro
instituciones que durante estos
40 años han apoyado los proyectos de Teatro Arbolé.
Arbolé no solo fue el primer
grupo profesional aragonés dedicado en exclusiva al teatro
para niños, con 53 producciones
en su haber y más de 10.000 representaciones
por
medio
mundo en estos 40 años; también fue la primera compañía
aragonesa en abrir su propio Teatro hace 30 años, la entrañable
Sala Arbolé, sede de la compañía y con programación estable
durante tres décadas, que se
trasladó en 2008 al Teatro del
Parque del Agua Luis Buñuel.
Por ambos espacios han pasado

M.G.H.
Arbolé brinda su escenario para que se reestrenen las obras de Producciones Viridiana
“Amor oscuro (sonetos”)

más de 400 compañías y artistas
de todo el mundo, que han protagonizado alrededor de 3.500
funciones, que han recibido a
cerca de 650.000 espectadores.
Para conmemorar estos aniversarios se ha organizado una programación muy especial durante
todo el año con diversos ciclos,
así como con exposiciones y actuaciones itinerantes por la provincia de Zaragoza; un año que
se cerrará con una gran retrospectiva. Asimismo, la compañía
Arbolé estrenará dos obras con
títeres y actores, una para público familiar (“Un día en el teatro”), que se preestrenó el año
pasado en campañas escolares,

y otra para público adulto (“Caín
de Saramago”), una coproducción del Patronato Municipal de
las Artes Escénicas y de la Imagen (PMAEI), basada en la novela de José Saramago.
Además, se continuará con las
campañas escolares, la escuela
de teatro y el Programa de Acceso Universal de la Infancia al
Teatro. Arbolé Editorial, otra de
las maravillosas locuras de esta
compañía comprometida con el
estudio y la divulgación del teatro, en especial del de títeres,
publicará este año dos obras.
Toda la información puede consultarse en la web de Teatro Arbolé. •

La Fundación Goya está de enhorabuena. Después de 10 años
estrena nueva web y con ella la
manera de contar todo lo que
tiene que ver con el artista de
Fuendetodos. Una nueva imagen de cara al mundo con la
que no solo se plasma la figura
del pintor, sino la figura de
Aragón. El director general de
Cultura, Nacho Escuín, ha destacado cómo “a Aragón se la
conoce por grandes figuras culturales: Goya, Buñuel, Ramón
y Cajal… La marca internacional de Aragón se transmite por
la cultura”.
Para el director general de Innovación, Equidad y Participación, Toni Martínez, esta web

“es un altavoz del público, a la
vez que sirve para escuchar a la
población”. El compromiso social del propio pintor hija con
el CEDEA (Comité de expertos
en didáctica), que “va a ser el
equilibrio, el paso entre la cultura y la educación”, ha adelantado. Con este nuevo servicio se ofrece un material
didáctico dentro de la obra de
Goya.
Una web que para su creador,
Iván Ramos, es “un gran proyecto de una pequeña empresa”. Un resultado “bastante
bueno”, en la que la obra de
Goya cobra protagonismo. Una
página que domina la usabilidad y versión móvil y que recoge desde información de la
Fundación hasta el único catálogo completo de un autor. •
19

OCIO Y CULTURA
Fiestas de San Blas y Santa Águeda de Mequinenza

Pasión, música y coques
La localidad zaragozana de Mequinenza celebra cada mes de febrero las festividades
en honor a San Blas y Santa Águeda. La procesión, los eventos musicales y las
tradicionales coques son los protagonistas de estos festejos que acaban de ser
declarados como Fiesta de Interés Turístico en Aragón

S.R.V.
Febrero es un mes muy señalado para los habitantes de la localidad
zaragozana de Mequinenza. Y no es para menos. Del día 8 al 10 los
mequinenzanos celebran sus fiestas patronales en honor a San Blas
y Santa Águeda. Unas festividades invernales que cuentan con más
de tres siglos de historia y que acaban de ser declaradas como Fiesta
de Interés Turístico en Aragón.
La festividad ha permanecido durante todo este tiempo sin apenas
variar su idiosincrasia y conservando su carácter original. Tan solo
en los años 70 sufrió modificaciones por el desplazamiento del pueblo
viejo, debido a la construcción del embalse de Ribarroja.
A partir de entonces, se constituyeron las denominadas comisiones
de San Blas y Santa Águeda, formadas íntegramente por mujeres, sustituyendo a las antiguas congregaciones diferenciadas por sexo. Fue
el punto de inflexión definitivo, terminada la dictadura, que permitió
a la fiesta consolidarse hasta hoy.
Los primeros actos que vive Mequinenza unos días antes del comienzo oficial de las fiestas tienen como símbolo la gastronomía y
la religión. La preparación de las tradicionales coques, elaboradas
artesanalmente por la Panadería Fernández Moreno, con una base de
harina, agua, aceite a la que se suma un ingrediente secreto, son el
gran evento previo a las fiestas.
Estos deliciosos manjares se pueden consumir acompañados de alimentos dulces o salados para completar la experiencia culinaria. Este año además las coques han dado
paso al reconocimiento del festejo en la Feria Internacional de Turismo (Fitur).
Llegado el fin de semana, se realiza en la iglesia del pueblo un Rosario y una misa solemne en honor a San Blas, reuniendo a numerosas personas deseosas de homenajear
con alegría y devoción a su patrón. Coincidiendo con el santoral, el día 5 de febrero,
se conmemora también a Santa Águeda con una emotiva misa y otro Rosario, que se
acompañan de una procesión y el reparto del famoso “PaBeneït”, dando por concluidas
las celebraciones más fervorosas.
El día de inicio oficial lo protagonizan el gran concurso de disfraces, organizado en el
Pabellón Polideportivo Municipal. Esta tradición, que se prolonga el resto de días, ha
permitido a la localidad ganar fama, ya que no dejó de celebrarse ni tan siquiera durante el Franquismo, aportando una nota de color diferente al municipio. Durante esta
jornada se pueden disfrutar de trajes muy diferentes y divertidos, que dan rienda suelta
a la imaginación de los vecinos y los visitantes.
Los pasacalles son también muy emblemáticos, llenando durante todo el día de felicidad
las calles de Mequinenza. Niños y adultos se acercan día y noche para disfrutar de los
grupos de música y baile que los componen. Las fiestas finalizan el domingo con espectáculos infantiles y chocolatada en la Sala Vora Riu, cerrando con la actuación de
una banda invitada. •

Arriba.- El concurso de disfraces es uno de los atractivos de las
fiestas en honor a San Blas y Santa Águeda
Abajo.- La procesión a los santos es otro de los actos tradicionales

Arriba.- Cartel de las fiestas de este año
Izquierda.- Las coques son las protagonistas gastronómicas de las
fiestas de invierno de Mequinenza
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Zaragoza ya tiene su imagen oficial
como capital española del baloncesto
Será sede de partidos de la selección absoluta masculina y femenina
y del Campeonato de España Júnior
Redacción
El Ayuntamiento de Zaragoza y
la Federación Española de Baloncesto (FEB) presentaron el pasado
24 de enero la imagen que identificará a la capital aragonesa
como capital española del baloncesto durante 2019.
El concejal de Vivienda y Deporte, Pablo Híjar, y el presidente
de la FEB, Jorge Garbajosa, dieron
a conocer el nuevo logotipo en un
acto celebrado en el pabellón
Príncipe Felipe al que asistieron
representantes de la Federación
Aragonesa de Baloncesto y de los
clubes más importantes de la ciu-

dad. Este proyecto convertirá durante un año a la capital aragonesa en la ciudad española de referencia para la celebración de
diversas competiciones y actividades, con su consiguiente impacto
económico, turístico, de imagen y
de fomento de la práctica deportiva de base.
Entre el elenco de eventos incluidos en la iniciativa destaca la celebración de un partido de la selección española masculina y otro
de la selección femenina, ambos
con cobertura televisiva a nivel
estatal.
También se celebrará en Zaragoza
el Campeonato de España Júnior

Mequinenza acogerá la
Copa España Jóvenes

y diversos eventos de baloncesto
escolar.
Entre ellos destaca el Campeonato
Jr NBA-FEB, competición en la
que participarán 30 equipos de categoría alevín de colegios que representarán a las 30 franquicias
que juegan en la NBA.
ACTIVIDADES PROGRAMADAS.
Otras actividades que se llevarán
a cabo serán el “Súper Senior Día”,
con entrenamientos gratuitos para
mujeres y hombres de más de 50
años todos los martes y jueves en
la pista auxiliar del pabellón Príncipe Felipe, el Campeonato 3x3 de
la Inmigración, un torneo en el

A lo largo del año se celebrarán también clínics de árbitros y entrenadores

que participan los equipos formados por jugadores nacidos en
otros países y cuyas finales también se jugarán en el pabellón
Príncipe Felipe o el evento de
conferencias Inspiration Women
protagonizadas por mujeres de re-

conocida trayectoria en el mundo
del deporte.
A lo largo del año se celebrarán
también clínics de árbitros y entrenadores y otras actividades
como la Escuela de Familia y la
Escuela de Valores. •

La Vuelta a Aragón formará parte de la nueva
Copa de España de ciclismo profesional
Redacción

Redacción
La Federación Española de Piragüismo ha hecho público el
calendario de competiciones
oficiales de carácter nacional
que se disputarán durante
2019. Mequinenza albergará
dos de esas pruebas que se disputarán el 29 de junio en el
Campo Municipal de Regadas
de la localidad. Se trata de la
Copa España Jóvenes Promesas
y del Campeonato de España de
Embarcaciones Dobles K2/C2
Máster, cuya organización co-

rrerá a cargo de la Federación
Aragonesa de Piragüismo y que
contará con la colaboración del
Ayuntamiento.
Los organizadores estiman una
participación de cerca de 500
palistas en ambas competiciones, una cifra a la que hay que
sumar los acompañantes que se
desplazarán a la localidad para
presenciar ambas competiciones. Los Jóvenes Promesas recorrerán 3.000 metros, mientras que la Máster se disputará
sobre una distancia de 5.000
metros.•

La Vuelta a Aragón será una de
las competiciones que forme
parte de la nueva Copa de España
de Ciclismo Profesional, que se
presentó a finales del mes de
enero en el Consejo Superior de
Deportes de Madrid, con la presencia, entre otros, de Marcos
Moral, presidente de la Asociación Española de Organizadores
de Carreras Ciclistas, a la que pertenece la Vuelta a Aragón, y de
José Luis López Cerrón, presidente de la Real Federación Española de Ciclismo.
Se trata de una iniciativa que ya
se ha desarrollado en países como
Francia o Italia, y que tiene como
objeto ayudar al ciclismo profesional, y que culminará con la
entrega de los trofeos al ganador
individual y por equipos y al
mejor ciclista sub23, en base a
unos baremos establecidos. Podrán optar a estos galardones

En la edición 2018 de la prueba aragonesa participaron 20 equipos de diez países. Foto:
Vuelta Aragón

todos los equipos españoles, así
como todos los ciclistas con nacionalidad española, así como los
extranjeros que corran en escuadras nacionales.
Desde la Vuelta a Aragón se
acoge con optimismo esta iniciativa y se confía que pueda redundar en beneficio de los organizadores y de todos los actores del
ciclismo nacional.
Aparte de la ronda aragonesa in-

tegran esta primera edición de la
Copa de España, Challenge de
Mallorca, Volta a la Comunitat
Valenciana, Volta a Catalunya,
GP. Miguel Indurain, Vuelta a La
Rioja, Vuelta al País Vasco, Klasika Primavera de Amorebieta,
Vuelta a Castilla y León, Vuelta a
Asturias, Vuelta a Madrid, Ordiziako Klasika, Circuito de Getxo,
Clásica de San Sebastián, Vuelta
a Burgos y Vuelta a España. •

Diez aragonesas reivindican el deporte femenino en el
documental “Una vida de esfuerzo”
G.D.C.

La Dirección General del Deporte de Aragón y el Instituto
Aragonés de la Mujer han presentado la última de sus acciones para promover la igualdad
dentro del deporte aragonés. Se
trata del documental “Una vida
de esfuerzo”, dirigido por el
periodista Alejandro Alonso,
que recoge las historias de diez
mujeres deportistas de alto
nivel de la Comunidad y mues-

tra su día a día. El documental
comenzó a emitirse ya en Aragón TV, con un formato de diez
pequeñas piezas de cuatro o
cinco minutos de duración,
cada una de ellas con una deportista como protagonista. Los
vídeos, que se irán colgando en
el canal de Youtube del Gobierno de Aragón, muestran el
esfuerzo y la capacidad de superación de estas jóvenes, quienes además compaginan en
muchos casos estudios y com-

petición. Las deportistas que
protagonizan el espacio “Una
vida de esfuerzo” son la nadadora paralímpica María Delgado, la saltadora Alicia Raso,
la jugadora de baloncesto Zoe
Hernández, la tenista Marta
Falceto, la ciclista Adriana Domínguez, la nadadora María
Sancho, la tiradora de arco
Claudia Ferrández, la patinadora Nerea Langa, la escaladora
Rebeca Pérez y la futbolista y
atleta Salma Paralluelo. •

Alejandro Alonso, Javier de Diego y Natalia Salvo, durante la presentación
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SERVICIOS

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
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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.

1ª Quincena de febrero de 2019

SERVICIOS

Sudokus

Fácil

Horóscopo
ARIES
Si tu relación no iba del
todo bien, tendrás la prudencia necesaria para saber manejar la situación y a tu pareja.
Debes ser más amable en el trabajo para crear relaciones futuras
de provecho.

TAURO

Pasatiempos

Será fundamental para ti el
apoyo de tu pareja, ya que
te ayudará a sentirte querido y te dará satisfacción. Necesitas calmarte y centrarte en tus
estudios o trabajo para seguir progresando.

Las 7 diferencias

GÉMINIS
Te sentirás muy unido a tu
pareja, y las pocas diferencias las sabrás solucionar
sin problemas. Mucho trabajo
pero también mucho éxito, con
posibilidad de ofertas nuevas e interesantes.

CÁNCER

Difícil

Necesitáis reactivar la
vida de pareja, para sentir
que seguís estando enamorados.
Más diversión, pasión o actividades en común...En lo laboral
sigues con tu ritmo frenético
pero positivo.

LEO
Estás cariñoso con tu pareja y ella te corresponde.
Sin embargo, cuidado con
las discusiones tontas. En lo profesional es momento de arriesgarse e intentar cosas nuevas para
mejorar.

VIRGO
Te sentirás feliz y romántico. Tanto si tienes pareja
como si no, tienes mucho
éxito entre las personas del sexo
opuesto. Buscas organizarte en
tus estudios, compaginando tu
vida social.

LIBRA
Estarás contento en el
amor, pero cuida con las
discusiones que pueden
provocar peleas tontas. Gracias a
tu creatividad lograrás ser innovador y mejorar tu trabajo y tus
proyectos.

Cruzada
¿Sabías que…?
El de Zaragoza es el
acuario de agua dulce
más grande de Europa

ESCORPIO

PALABRAS:
AMOR
CANCION
CAPRICHO
CENA
CHOCOLATE
COMPROMISO

CORAZON
CUPIDO
DESAYUNO
FLORES
JOYAS
LENCERIA

PAREJA
POESIA
REGALOS
ROMANCE
SANVALENTIN
VIAJES

La Expo Internacional del Agua 2008 fue un acontecimiento que concedió gran relevancia internacional a la
ciudad. Regaló a la capital aragonesa algunos de los
edificios más innovadores y emblemáticos que en la actualidad disfrutamos. Uno de los más famosos que todavía hoy sigue en activo es el Acuario de Zaragoza.
Este original edificio aguarda el acuario de agua dulce
más grande del continente europeo. Un récord que ha
permitido que el espacio se haya consolidado como una
gran atracción entre los zaragozanos, pero que también
seduce al creciente turismo internacional. Con 8.000 m2
construidos, de los cuales 3.400 m2 están dedicados a
exposición, los fondos incluyen una amplia variedad de
5.000 animales fluviales de 300 especies diferentes provenientes de cinco ríos y cinco continentes. Los peces
se pueden observar en 70 peceras que almacenan 2,5
millones de litros de agua.
El centro cuenta, además, con zonas para organizar
eventos sociales y corporativos y una cafetería en la terraza que ya se ha convertido en referente en el periodo
estival. Una oferta muy completa que cautiva sobre todo
a los más pequeños.

Se establecerá una relación
de fuerzas entre tú y tu pareja y podríais picaros por
todo. No estarás muy centrado en
los estudios, ya que te falta organizarte. Oportunidad laboral en
ciernes.

SAGITARIO
Estarás más cariñoso y
complaciente, muy pendiente de tu pareja. La armonía,
el amor y la pasión inundarán tu
vida. Tu trabajo se mezcla con
tu familia y tu trabajo es tu familia.

CAPRICORNIO
Si estás soltero estarás
mucho más atractivo y divertido que de costumbre, lo cual
te hará ser más atrevido y seductor. El estudio te va bien, así que
igual deberías salir más con tus
amigos.

ACUARIO
Si estás soltero, tendrás varios escarceos, ya que resultarás irresistible para el sexo
opuesto. Lo pasarás muy bien y
subirá mucho tu autoestima. En lo
negativo, inestabilidad laboral.

PISCIS

Soluciones a los pasatiempos en www.aragonuniversidad.es

Si estás en pareja estarás
feliz y romántico. Haréis
mucha vida social juntos y os divertiréis. Tu seguridad en ti
mismo, te hará ser implacable a
la hora de imponerte a los
demás.
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