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El camino a seguir
Aragón es la única Comunidad en tener un
Pacto por la Ciencia realizado por la comunidad
científica, universidades, agentes empresariales
y todos los grupos políticos. Una apuesta de futuro que logró un consenso absoluto de todas
las partes implicadas.
Aprobado en diciembre de 2016, el objetivo de
este acuerdo es realizar una inversión sostenida
en I+D+i para aumentar los niveles de inversión
y dotar de estabilidad al sector. De este modo,
se blindaba la ciencia de vaivenes políticos y se
otorgaba continuidad al sector.
Un pacto que ha gustado al ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque,
que ha visitado recientemente la Comunidad.
Duque lo ensalzó y anunció su intención de alcanzar un acuerdo similar a nivel nacional.
En lo que va de legislatura, el presupuesto destinado a I+D+i ha pasado del 1,26 al 1,65%, estando así por encima de la media española
(1,20% del PIB), y acercándose cada vez más a
la media europea, que se sitúa en el 2,07.
Sin duda, se trata de un pacto más que necesario. Desde Aragón Universidad siempre se ha
defendido la importancia de la investigación,
uno de los pilares fundamentales de cualquier
universidad, pero también de la economía y de
la sociedad.
Que un pacto de estas características sea ejemplo para extrapolarlo a nivel nacional siempre
es un orgullo y más si este ha sido alcanzado
por un consenso sin fisuras. Este es el camino a
seguir para continuar generando futuro.
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El cruel titiritero
Aquellos a los que llamamos convencionalmente
animales no se molestan en simular ser otro (excepto
si están domesticados), y no necesitan aparentar lo
que no son, tal vez sí parecer más grandes, como
cuando mi gato se eriza, pero ese es un mecanismo
de supervivencia y no de avaricia.
Harto estoy de ver documentales en la tele, donde
ningún animal mata más allá de lo que necesita para
vivir, y en las noticias escuchar a políticos y economistas justificar la acumulación de enormes fortunas
que provocan unas diferencias de recursos vitales
que causan sonrojo.
Solemos ver en los animales no humanos diferencias sustanciales con nosotros porque nos atribuimos
una dignidad superior a la de los mosquitos y las
ratas. Pero si es cierto que nuestra especie, como los
insectos y los roedores han diezmado a la humanidad a lo largo de la historia, entonces ya no estoy
tan seguro.
No voy a sentenciar quiénes son los buenos y quiénes los malos, y que los malos siempre son los mismos y que unos hacen las cosas y otros se las atribuyen... pero sí diré que tenemos tendencia al
pesimismo en diferentes grados, y a una fatalidad
que no conoce límites, hasta terminar por sentirnos
endebles marionetas pendientes de los hilos que maneja algún cruel titiritero.
Mi gato Rufo cree que yo creo que él está domesticado. Pocos gatos lo están. Por Rufo sé que nunca
será tarde para nuestros aguerridos y jóvenes estudiantes, si una buena educación los provee de recursos para estudiar como cosacos a la vez que entienden la lógica del titiritero.
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El Pacto por la Ciencia de Aragón, referente
para alcanzar uno a nivel nacional
El ministro Pedro Duque hizo el anuncio
durante su visita a Aragón y señaló que el
pacto supondrá la atracción de más talento
L.E.M.
El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro
Duque, quiere alcanzar un
Pacto por la Ciencia en España,
que sea fiel reflejo del de Aragón. Confía en que las circunstancias permitan, a partir de
los comicios del 28 de abril, rebajar el clima político de crispación y dar paso al entendimiento, "tal como reclaman los
ciudadanos”, lamentó durante
su visita a Aragón la semana
pasada.
"Voy a trabajar por un Pacto
en España como el que tenéis
en Aragón, si se me deja", se
comprometió el ministro, porque a su juicio, ello "supondrá
la atracción de más talento, lo
que es bueno para el país".
En su primera visita oficial a
Aragón como ministro, y después de mantener un encuentro con el presidente aragonés,
Javier Lambán, y la consejera
de Innovación, Pilar Alegría,
Pedro Duque se vio estimulado
por el ejercicio llevado a cabo
por cada uno de los artífices
del Pacto aragonés, que tuvieron la voluntad de sentarse y

Pedro Duque destacó
el consenso logrado
por los partidos
aragoneses
colaborar de manera unilateral
-desprendiéndose de ideologías o intereses propios- por
lo que consideraron la auténtica "válvula del progreso".
Una labor a la que España debería sumarse con líderes políticos que "se mojen" y decanten por instaurar "políticas
públicas que prioricen el tratamiento a la ciencia”, apostando por estrategias "de
atracción de talento, financiación y equipamiento “a todas
las tareas científicas”.
Lambán recordó que, aunque
la Comunidad es débil demográficamente, es tierra de investigadores de renombre
mundial, como Avempace, Arnaldo de Villanova, Miguel
Servet o Santiago Ramón y
Cajal. Con ello, el presidente
subrayó el potencial de una
Comunidad pequeña de interior, pero sin complejos para
competir en un modo globalizado a través del talento ara-

El ministro Duque mantuvo un encuentro con el presidente Lambán, la consejera Alegría y la comunidad científica

gonés "y que ha sido apoyado
y fomentado desde el inicio de
esta legislatura, en que este
Gobierno apostó por la Universidad, la innovación y el
talento y que dio como resultado un Pacto por la Ciencia y
una Ley de Ciencia, ambos
aprobados por unanimidad de
todos los grupos políticos representados en las Cortes de
Aragón".
Lambán también recordó que
la innovación está presente en
todas las acciones del Gobierno de Aragón, desde plata-

El presupuesto
destinado a I+D se ha
incrementado del
1,26% al 1,65%
formas avanzadas para el fomento del empleo, o en Educación, hasta contar con un Comisionado por la Innovación,
y en cuya apuesta se ha pasado, en cuatro años, del
1,26% al 1,65% en presupuesto destinado a I+D. Con el
pacto alcanzado se blinda la

inversión en I+D+i ante futuras crisis para evitar picos de
sierra, tal como demandan los
propios investigadores.
Para Pilar Alegría, el Pacto supuso un punto de inflexión
para Aragón “como sociedad”,
porque se supo llegar a un
acuerdo integral que avalaría la
apuesta por la ciencia como
vector hacia “un mejor futuro”.
Así, Alegría señaló que el Pacto
es un "punto de no retorno"
para que, "gobierne quien gobierne", la ciencia no vuelva a
sumirse en la oscuridad. •

Su primera visita
oficial
Redacción
En su primera visita oficial a
Aragón, el ministro de Ciencia,
Innovación y Universidades,
Pedro Duque, estuvo en las tres
provincias aragonesas. Inició su
visita conociendo de primera
mano las instalaciones del Laboratorio Subterráneo de Canfranc.
Se trata del segundo centro más
importante de Europa de estas
características, situado en el corazón de los Pirineos, bajo el
túnel del Somport, y en donde
actualmente se trabaja en una
decena de experimentos de astrofísica a nivel internacional.
La materia oscura, la física de
neutrinos, la geodinámica o la
biología son solo algunas de las
investigaciones que tienen lugar
en este laboratorio. Duque resaltó
que pese a que le hablen de estos
estudios "no te llevas ni la mitad
de la gratísima impresión del
nivel de ciencia que hay en España". De hecho, destacó media
decena de proyectos que "están a

punto de reventar una nueva
parte de la física". "La tecnología
que utilizan es absolutamente impresionante", afirmó.
Este espacio fue "descubierto"
hace 34 años, aunque no fue
hasta 2010 cuando comenzaron
los trabajos. Para ahondar en los
grandes misterios del Universo
es necesario el silencio cósmico
que ofrecen los túneles situados
bajo el pico Tobazo, a unos 850
metros de profundidad del Pirineo aragonés.
Tras su reunión en Zaragoza con
el presidente Lambán, el ministro viajó hasta Teruel, donde
quiso conocer el trabajo de dos
de las empresas que desarrollan
su actividad en el aeropuerto de
la capital turolense. A su llegada, inauguró las instalaciones
de la empresa PLD Space, dedicada al desarrollo de motores
para cohetes espaciales y visitó
la planta de TarmacAerosave,
empresa dedicada al estacionamiento, mantenimiento y reciclaje de aeronaves. •
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La UZ ofrecerá el próximo curso diez plazas
para el doble grado de Nutrición y CAFD
El Consejo de Gobierno de la Universidad
acordó la oferta de plazas de estudiantes de
nuevo ingreso para el curso 2019-2020
Redacción
El Consejo de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza acordó
la oferta de plazas de estudiantes de nuevo ingreso para las titulaciones de grado en el curso
2019-2020. La modificación más
relevante es que, por primera,
vez se ofertan plazas (10) para el
recién creado Programa conjunto Nutrición/Actividad Física
y del Deporte. El acuerdo pasará
al Gobierno de Aragón para su
ratificación. Las cifras pueden
variar si la Conferencia General
de Política Universitaria (compuesta por representantes del
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y de los
gobiernos autonómicos) lo considera necesario.
También se ha aprobado la oferta
de plazas de cambio de estudios
para el curso 2019-2020 y los parámetros de ponderación de la
programación conjunta de este
nuevo doble grado.

RED UNITA. El Consejo de Gobierno aprobó también la Declaración de Objetivos de la alianza de
universidades UNITA para la solicitud de la convocatoria de Universidades Europeas del programa
Erasmus +. La Comisión Europea
aprobó una iniciativa para promover la constitución hasta 2024, de
una veintena de universidades europeas, que serán redes de universidades de toda la Unión Europea
creadas desde abajo, permitirán a
los estudiantes graduarse combinando periodos de estudio en varios países y contribuirán a la
competitividad internacional de
las universidades.
Sus principales objetivos serán la
promoción de los valores europeos capacitando a los jóvenes
para trabajar en diferentes culturas globales y nacionales, y en diferentes idiomas, y el incremento
de la calidad, el rendimiento, el
atractivo y la competitividad de
las universidades de Europa contribuyendo a la vez a la economía, el empleo, la cultura y el

El Consejo de Gobierno se reunió el pasado 22 de febrero

bienestar, haciendo mejor uso de
pedagogías innovadoras y esforzándose por vincular docencia,
investigación e innovación.
UNITA es una alianza que asocia
a seis instituciones de educación
superior, de cuatro países: España
(Universidad de Zaragoza), Francia
(Université de Pau et des Pays de
l’Adour, y Université Savoie Mont
Blanc), Italia (Università degli
Studi de Torino, y Gran Sasso
Science Institute) y Rumanía (Uni-

versitatea de Vest din Timisoara).
Sus miembros cuentan con una
sólida experiencia en energías renovables, economía circular y patrimonio cultural. A partir de ella,
aspiran al desarrollo de nuevas actividades comunes en diferentes
campos.
OTROS ACUERDOS. Asimismo,
el Consejo aprobó un nuevo reglamento de los profesores
eméritos; una modificación del

régimen de dedicación docente
y retribuciones de los cargos
académicos y responsables de
la gestión de los departamentos, centros e institutos universitarios de investigación propios de la UZ; la extinción de
los másteres universitarios en
Salud Pública y en Traducción
de textos especializados, y la
solicitud de implantación de
modificación de los grados en
Física y Matemáticas. •

ZARAGOZA

OFERTA DE PLAZAS PARA ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO EN GRADOS. Curso académico 2019-2020 | Universidad de Zaragoza
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DEL TRABAJO

ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
»
»
»
»
»
»
»
»
»

» RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS - 180
» TRABAJO SOCIAL - 180

ESTUDIOS EN ARQUITECTURA - 70
INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES - 180
INGENIERÍA ELÉCTRICA - 90
INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA - 120
INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO - 75
INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN - 90
INGENIERÍA INFORMÁTICA - 99
INGENIERÍA MECÁNICA - 228
INGENIERÍA QUÍMICA - 90

FACULTAD DE DERECHO

» DERECHO - 308
» PROGRAMA CONJUNTO DERECHO/ADE - 80

FACULTAD DE EDUCACIÓN

» MAGISTERIO EN EDUCACIÓN INFANTIL - 120
» MAGISTERIO EN EDUCACIÓN PRIMARIA - 240

FACULTAD DE MEDICINA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

» MEDICINA - 180

» ENFERMERÍA - 160
» FISIOTERAPIA - 60
» TERAPIA OCUPACIONAL - 80

FACULTAD DE VETERINARIA

» CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS - 60
» VETERINARIA - 146

E.U. DE TURISMO

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA DEFENSA

» TURISMO - 80

» INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (**)

E.U. POLITÉCNICA LA ALMUNIA

INGENIERÍA CIVIL - 54
ARQUITECTURA TÉCNICA - 54
INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL - 60
INGENIERÍA MECATRÓNICA - 60

HUESCA

»
»
»
»

FACULTAD DE CIENCIAS
»
»
»
»
»
»
»

BIOTECNOLOGÍA - 66
FÍSICA - 82 (*)
GEOLOGÍA - 50
MATEMÁTICAS - 66
ÓPTICA Y OPTOMETRÍA - 60
PROGRAMA CONJUNTO FÍSICA/MATEMÁTICAS - 10 (*)
QUÍMICA - 150

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
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ESTUDIOS CLÁSICOS - 30
ESTUDIOS INGLESES - 100
FILOLOGÍA HISPÁNICA - 70
FILOSOFÍA - 60
GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO - 50
HISTORIA - 165
HISTORIA DEL ARTE - 120
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN - 36
LENGUAS MODERNAS - 55
PERIODISMO - 60

E.U. DE ENFERMERÍA
» ENFERMERÍA - 54

» GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - 40
» ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS - 65

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Y DEL DEPORTE
»
»
»
»
»
»

(*) De las 82 plazas ofertadas
en el Grado de Física, 10 se
destinan para el Programa
Conjunto Física/Matemáticas
(**) Conforme lo que se indique en el Real Decreto por el
que se apruebe la provisión
de plazas de las Fuerzas Armadas y de la Escala Superior
de Oﬁciales de la Guardia
Civil para el año 2019.

CC. DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE - 62
MEDICINA - 45
NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA - 56
PROGRAMA CONJUNTO NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA Y
CC. DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE - 10
ODONTOLOGÍA - 36

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
» MAGISTERIO EN EDUCACIÓN INFANTIL - 120
» MAGISTERIO EN EDUCACIÓN PRIMARIA - 120

TERUEL

ECONOMÍA - 200
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS - 400
FINANZAS Y CONTABILIDAD - 150
MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS -150

» CIENCIAS AMBIENTALES - 54
» INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL - 45

FACULTAD DE EMPRESA Y GESTIÓN PÚBLICA

FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA
»
»
»
»

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

E.U. DE ENFERMERÍA
» ENFERMERÍA - 33

E.U. POLITÉCNICA

» INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA - 30
» INGENIERÍA INFORMÁTICA - 33

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
»
»
»
»
»

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS - 45
BELLAS ARTES - 55
MAGISTERIO EN EDUCACIÓN INFANTIL - 120
MAGISTERIO EN EDUCACIÓN PRIMARIA -120
PSICOLOGÍA - 85
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Alegría manifiesta el compromiso del Gobierno con
"el conocimiento y la vertebración"
Lo hizo durante su visita a las nuevas instalaciones de la Escuela Politécnica Superior de Huesca, en las que se han
invertido más de 900.000 euros
Redacción
La consejera de Innovación,
Investigación y Universidad,
Pilar Alegría, visitó el pasado
20 de febrero los nuevos laboratorios de la Escuela Politécnica Superior de Huesca acompañada por el alcalde de
Huesca, Luis Felipe, y el rector
de la Universidad de Zaragoza,
José Antonio Mayoral. Alegría
explicó que la inversión en los
laboratorios fue un “deber” adquirido con la Universidad al
comienzo de la legislatura y
recordó que la apuesta del Gobierno por el campus de
Huesca es una apuesta “clara,
firme y sólida” llevada a cabo
a través del “diálogo, priorizando lo importante, la verte-

bración del territorio y el conocimiento” que se produce en
la provincia.
Las nuevas instalaciones han
contado con una inversión de
más de 900.000 euros entre
obra civil y equipamiento, para
dar cobertura a siete grupos de
investigación del centro oscense, especializado en las
Ciencias Ambientales y Agrarias.
Pilar Alegría recordó que no es
la única inversión, puesto que
esta legislatura también se han
reformado las instalaciones de
Odontología, se han mejorado
las de la Escuela de Deporte y
también se han realizado inversiones en equipamiento
científico. Asimismo, señaló
también la puesta en marcha
del máster de Medicina de

Itainnova y CEEIAragón colaboran
con Francia para impulsar
start-ups en Aragón y Occitania

Montaña, una reivindicación
de la provincia, o la creación
de las becas de movilidad que
permiten que jóvenes de todo
Aragón acudan a estudiar al
campus oscense.
Los mil metros cuadrados del
edificio acogen seis laboratorios,
dedicadas a biotecnología, el estudio de los suelos, la restauración ecológica de espacios degradados, la botánica y la
genética vegetal, la ingeniería
química o la sanidad vegetal–
además de salas de trabajo comunes, una edafoteca (la “biblioteca de los suelos de Aragón”), y cámaras frigoríficas y
de cultivo que utilizarán distintos grupos de investigación.
Con la inversión realizada por el
Gobierno de Aragón se potencia
la capacidad investigadora de

La consejera conoció las instalaciones de la Escuela Politécnica Superior de Huesca

este centro de la Universidad y
se tienen en cuenta, tal como ha
resaltado la consejera, las “potencialidades” de cada zona. De
este modo, el alcalde Luis Felipe
destacó la “función de excelencia” de los casi 50 investigado-

res que desarrollarán aquí sus
funciones y señalaba que “colocan a este centro en un ranking
importante a nivel internacional, lo cual es bueno para la ciudad, la provincia y para todo
Aragón”. •

La UZ y Walqa forman a delegados de
Protección de Datos en Huesca
Redacción

La reunión se celebró en la localidad francesa de Tarbes

Redacción
El proyecto Interreg Poctefa
Acele-StartUps, liderado por el
Instituto Tecnológico de Aragón Itainnova y que entre sus
socios españoles cuenta con el
CEEIAragón, celebró el pasado
25 de febrero una reunión en
la ciudad francesa de Tarbes.
El proyecto tiene como objetivo ayudar a las jóvenes empresas tecnológicas de Aragón
y de Occitania a innovar, crecer en tamaño e internacionalizarse, con el fin último de
mejorar su tasa de supervivencia y su competitividad.
El planteamiento para llegar a
estos objetivos es desarrollar
una metodología transfronteriza de aceleración expresa-

mente dirigida a las start-ups.
En la reunión celebrada en
Tarbes, ciudad donde está ubicado BIC Crescendo, otro de
los socios, los participantes
establecieron las bases para
poder analizar los cuestionarios con las necesidades de las
empresas “que nos permitirán
definir los instrumentos y herramientas que constituirán
las metodologías de aceleración que vamos a desarrollar”,
señalaron al finalizar la cita.
Dicho análisis se va a realizar
con las empresas de ambos
países a la vez.
Tras la reunión, los asistentes
tuvieron la oportunidad de visitar las instalaciones de BIC
Crescendo–el homólogo del
CEEI Aragón-. •

Arranca en Huesca el primer
curso de delegado de Protección
de Datos de la UZ y Walqa. El
edificio I+D+i del parque tecnológico acoge, desde el 22 de febrero, esta formación que habilitará a profesionales para
desempeñar esta figura que,
desde junio, exige la normativa
a las administraciones públicas
y a determinadas empresas. El
Laboratorio Jurídico Empresarial del campus público en
Walqa coordina esta iniciativa,
que contará entre sus ponentes
con profesores de la Facultad de
Derecho y con profesionales, y
que se impartirá durante ocho
viernes, de 9.30 a 21.00 horas,

hasta el 12 de abril. La directora
del Parque Tecnológico oscense,
Celia García, y el responsable del
Laboratorio Jurídico Empresarial, profesor de la Universidad
de Zaragoza e investigador
Araid, José Félix Muñoz, inauguraron esta iniciativa. El curso

ha sido homologado de acuerdo
con los criterios fijados el pasado mes de julio por la Agencia Española de Protección de
Datos; y habilitará para el ejercicio de la función de Delegado
en esta materia, tras superar el
correspondiente examen. •

Vuelven las becas Universtage
Redacción

Universa, el Servicio de Orientación y Empleo de la Universidad
de Zaragoza, abre una nueva
convocatoria para favorecer las
prácticas de titulados universitarios recientes en el extranjero.
Se trata del programa “Universtage”, que ofrece la posibilidad
de hacer prácticas durante tres
meses en empresas e instituciones de todo el mundo, con una

beca mensual, un seguro y el reembolso de un viaje de ida y
vuelta.
Este programa, que nació en
1999, ha gestionado hasta el
momento, a través de dos convocatorias anuales, un total de
1.715 prácticas internacionales
en 70 países distintos de los
cinco continentes.
Para asignar las becas Universa
valora a través de puntos aspectos como: expediente académico,
entrevista grupal (dinámica de

grupo), cursos Inaem computables realizados, nivel de idioma
o currículum vitae.
Se establece de esta forma un
ranking de solicitantes ordenados por puntuación, diferenciándose quiénes recibirán beca de
quiénes quedan en lista de espera.
Las prácticas tienen una duración de tres meses, con beca
mensual (que varía según el país
de destino con una cuantía entre
500 y 800 euros al mes) . •
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Las IX Jornadas de Cultura Científica apuestan por la
innovación para sacar la ciencia de la academia
A.L.C.

La novena edición de las Jornadas de Divulgación Científica
de la Universidad de Zaragoza
ha llevado por lema “La ciencia
marca tendencia”. Durante dos
días, en distintos puntos de la
ciudad de Zaragoza, se pudieron ver charlas, monólogos y
coloquios en los que se reflexionaron sobre temas tan diversos como por ejemplo cómo
la cultura "youtuber" influye
en la ciencia o las armas disponibles para luchar contra la
desinformación en materia
científica. Las jornadas comenzaron con una charla inaugural
en el Paraninfo impartida por

la consejera de Ciencia, Innovación y Universidad del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría; el rector de la UZ, José
Antonio Mayoral, y el vicerrector de Política Científica, Luis
Miguel García Vinuesa.
García Vinuesa quiso poner en
valor el trabajo de la Unidad de
Cultura Científica (UCC), que
este año cumple 10 años, y de su
responsable, Carmina Puyod. El
vicerrector afirmó que la clave
del éxito ha sido “considerar
cultura y ciencia como un todo
unido por el conocimiento” e incidió en "la importancia del ingenio y la innovación para acercar a la ciencia al gran público,
con la utilización de formatos
tan dispares como las redes, los

monólogos o los documentales".
Además, valoró el esfuerzo por
parte de la UCC de tratar de
acercar la ciencia a espacios
como cárceles, colegios u hospitales y anunció que en estos diez
años han conseguido captar más
de un millón de euros de fondos
específicos para la divulgación.
La consejera Pilar Alegría remarcó que con este tipo de actividades “se mejora la consideración social hacia la ciencia y la
investigación” y “se reduce la
brecha de género en la ciencia y
la tecnología” además de dar a
reconocer los “referentes femeninos en ciencia e investigación”. Para Alegría que este tipo
de jornadas existan es una “muy
buena noticia”. •

Pilar Alegría fue la encargada de pronunciar la charla inaugural

El Paraninfo se llena de jóvenes científicos
Redacción

Más de 170 niños participaron en la gala del concurso de vídeo “Enziende la ciencia”

Estudiantes de Enfermería
forman en primeros auxilios
a escolares oscenses

El Aula Magna del Paraninfo se
llenó el pasado día 22 de ciencia,
pero esta vez contada por los más
pequeños. Hasta 170 alumnos de
sexto de Primaria de los colegios
San Miguel de Casetas, Gustavo
Adolfo Bécquer de Garrapinillos,
La Estrella y Santa Rosa asistieron a la Gala del concurso de
vídeo Enziende la Ciencia, una
actividad de divulgación científica de la Universidad de Zaragoza, en colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza, que a lo
largo del 2018 ha llegado a 2.500
alumnos de sexto de Primaria de
40 colegios.

El colegio Santa Rosa consiguió
el primer premio con el vídeo
"Los homínidos antecesores" y
el colegio San Miguel de Casetas, la Mención de Honor, con
"Fantasía en el ibón", tras competir con otros 15 audiovisuales
semifinalistas, de autoría colectiva, y que fueron visionados en
un acto en el que estuvo el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, y el vicerrector de Política Científica, Luis Miguel
García Vinuesa.
Con este concurso se buscaba
que los alumnos participantes
en este programa reflejaran en
un vídeo su experiencia en el
cinefórum “Enziende la ciencia”, promovido por la Unidad

de Cultura Científica del campus público aragonés.
En concreto, el audiovisual
ganador fue realizado por las
alumnas Ruth Abós Miguel,
Andrea Jiménez Clares, Sofía
Bujeda Argudo, Lucía Carballais Sánchez y Paola Bernad
Hernández, todas ellas del colegio Santa Rosa.
La mención de honor recayó
en el grupo integrado por Álvaro Alcalde Delgado, Jaime
Lezcano Enciso, Alfonso Borrego Pancorbo, Mario Navarro
Gómez, Álvaro Capapé Seral,
Jeremy Quimbita Juca, Luis
Guajardo Ruiz, Pablo Román
Bailera, Álvaro Lara Oroñez y
Aitor Ruiz Santos.•

“De vuelta al futuro”, la muestra del artista
internacional Paco Simón
Redacción

Redacción
Estudiantes de la Escuela Universitaria de Enfermería de
Huesca imparten formación de
primeros auxilios a alumnado
de centros educativos de la
ciudad.
La Escuela de Hostelería de la
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capital altoaragonesa acogió,
hace unos días, varias sesiones
formativas de esta actividad de
"aprendizaje-servicio", desarrolladas, bajo la supervisión
de la profesora Ana Casbas,
por estudiantes de cuarto
curso del citado centro del
Campus oscense.•

La exposición “De vuelta al futuro” reúne, hasta el 27 de abril
en el Paraninfo de la UZ, una selección de obras realizadas por
Paco Simón en una trayectoria
que se origina en la década de
los 70. El artista toma como referencia un acrílico titulado
“Hola Caracola” como el origen
del mundo, que parte del fondo
del mar y relaciona toda su obra
con la naturaleza orgánica, así
como sus pinturas support-surface (soporte-superficie) de la
década de los 90, a las que
añade elementos que parecen
emerger del cuadro, utilizando
papeles recortados o tejidos dentro del mismo, evocando el
poder de la superficie, el color y
la forma.

Estas primeras obras enmarcan
el origen de la exposición y las
utiliza como referencia de aquellas pinturas posteriores que se
exhibieron en el monasterio de
San Juan de la Peña, Nueva
York y París dentro de la exposición Bajo la piel.
A esta retrospectiva añade sus
nuevas pinturas inéditas de 2018

que muestran el estado actual
del estilo del artista, que se reinventa a partir del pasado para
crear un nuevo futuro con unas
pinturas vivas que forman parte
del mundo sensual de la experiencia humana, y que como
dice el autor: "son parecidas a
las de antes, pero profundamente diferentes". •
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Las familias podrán solicitar plaza escolar en
colegios y guarderías del 13 al 19 de marzo

Dos perros “polis” mejoran la
psicomotricidad de alumnos
de educación especial

Redacción
Las familias con hijos que accedan
por primera vez a un colegio de
Aragón, a una guardería pública o
a alguna de las aulas de 2 años
que hay en las escuelas aragonesas
podrán pedir plaza del 13 al 19 de
marzo, ambos incluidos. Por primera vez, el Departamento de
Educación ha unificado el calendario para toda la etapa de 0 a 12
años. Hasta ahora, la inscripción
para menores de 3 años se hacía
después de la de los colegios. Además, también como novedad, este
año todas las familias podrán tramitar su solicitud íntegramente
por vía telemática, sin tener que
presentar documentación en el
centro elegido.
El director general de Planificación y Formación Profesional, Ricardo Almalé, explicó que estas
mejoras se suman a las realizadas
por el Gobierno de Aragón en esta
legislatura y que se traducen en
una escolarización más equilibrada, aulas con ratios mínimas
históricas, un incremento de 1.500
docentes con especial refuerzo de
la atención a la diversidad y el bilingüismo, una escuela más innovadora, un plan de infraestructu-

Redacción

Se estima que en el curso 2019-2020, 11.029 niños iniciarán su etapa escolar en 3 años

ras de 153 millones que ha dotado
de colegios e institutos a las zonas
con más presión escolar y un incremento total de 200 millones en
el presupuesto destinado a educación.
Además, Almalé recordó a las familias que, gracias a la construcción de colegios y a la planificación del Departamento, todos los
solicitantes tendrán una plaza de
calidad en un colegio en sus barrios de residencia.

Una vez consultadas las cifras de
nacimientos y del padrón, se estima que hay más de 11.000 niños
de 3 años en Aragón, unos 300
menos que el año pasado. Por provincias, en Zaragoza se estima que
se inscribirán 8.249 alumnos; en
Huesca solicitarán plaza 1.721;
mientras que en Teruel la previsión de escolarización es de unos
1.059.
Más información en el portal
www.centroseducativosaragon.es. •

Más de 20 colegios públicos tendrán
escolarización anticipada a los 2 años

Funcionarios de las unidades de
Guías Caninos y Participación
Ciudadana de la Policía Nacional
visitaron el colegio público de
educación especial "Rincón de
Goya" de Zaragoza. Una visita
en la que los 64 alumnos del
centro pudieron tocar, dar de
comer e incluso pasear con correa a "Polo" y "Roma", dos perros policías adiestrados, que
ejercieron por un día de fieles terapeutas.
El objetivo de la actividad no era
otra que llevar a cabo técnicas
para mejorar o facilitar el aprendizaje de los estudiantes, mediante la inclusión de animales

en la práctica educativa. Los animales estuvieron acompañados
por sus guías, así como de funcionarios de la Unidad de Participación ciudadana de la Policía
Nacional y profesoras del propio
colegio.
La Policía Nacional ha cubierto
de esta manera las necesidades
terapéuticas de los alumnos del
centro y el objetivo es que los
alumnos interactúen con los perros policía, y de esta forma
complementar en las terapias de
educación especial del centro
tales como la potenciación del
sentido del tacto en niños invidentes y con parálisis, así como
conseguir que se relacionen con
los animales perdiendo el miedo
por lo desconocido.•

Fundación Caja Rural de Aragón
inicia talleres de formación para
padres e hijos

Esta actuación, una de las más novedosas, ha tenido un impacto
muy positivo
Redacción
Más de 20 colegios públicos aragoneses de Infantil y Primaria
dispondrán el próximo curso de
un aula de escolarización anticipada de 2 años, lo que permite
que las familias puedan escolarizar a sus hijos ya a esa edad en
el centro elegido para comenzar
su etapa escolar.
Esta actuación, una de las más
novedosas y que mejor recepción ha tenido entre la comunidad educativa, ha tenido un impacto muy positivo en aquellos
centros donde se han implantado, ya que ha motivado que
crezca la demanda y garantizado un aula completa de 1º de
Infantil en el curso posterior (en
algunos casos, ha permitido
abrir hasta una y dos aulas más).
Las plazas adjudicadas para
aulas de 2 años se respetan después para la escolarización en el
segundo ciclo de Educación Infantil en los centros de escolarización anticipada, lo que ayuda
a asegurar la continuidad del
alumnado. La ratio máxima de
las aulas es de 18 alumnos, lo
que beneficia la atención indivi-

Redacción

La ratio máxima de las aulas es de 18 alumnos

dualizada, y se elabora un plan
de acción tutorial específico
para el aula.
Este proyecto nació en el curso
2016/2017 como una experiencia piloto en tres centros aragoneses (uno en cada capital de
provincia: El Parque en Huesca,
el Pierres Vedel en Teruel y el
Calixto Ariño en Zaragoza), lo
que permitió ofrecer 54 plazas
para alumnado de 2 años en
centros de infantil y primaria.
Para estas tres aulas se recibieron un total de 77 solicitudes, lo
que dio cuenta de su éxito y

motivó la extensión de la iniciativa hasta los 14 colegios que la
ofrecen en la actualidad, permitiendo hasta la fecha la matrícula de 258 alumnos, de los más
de 400 que lo pidieron. Disponen de ella, además de los tres
CEIP anteriormente enunciados,
Fernando el Católico, José Antonio Labordeta, San Braulio, La
Estrella, Jerónimo Zurita, Hermanos Marx, Parque Goya, Ciudad de Zaragoza, Ramiro Solans
y Marcos Frechín, todos ellos en
Zaragoza, además del Castillo
Qadrit de Cadrete. •

La Fundación Caja Rural de Aragón pone en marcha un programa de talleres educativos en
más de una veintena de poblaciones del medio rural, en su
gran mayoría, de menos de
2.000 habitantes. Además, de
forma paralela se trabajará el
desarrollo de la cultura emprendedora con universitarios de Zaragoza, Huesca y La Rioja, durante el segundo semestre de
este año.
Estas sesiones informativas, bajo
el nombre “Escuela Activa”, son
gratuitas, están dirigidas a padres y alumnos y en las mismas
se abordarán temas de máximo
interés como “La atención y el
éxito escolar”, “Técnicas de Es-

tudio para padres”, “Cómo realizar un buen plan de estudio
desde casa” o “Cómo ayudar a
nuestros hijos en los estudios”,
entre otros.
El programa ha comenzado ya
en Fuentes de Ebro y pasará por
Maluenda, Pedrola, Villamayor
de Gállego, Daroca, Remolinos,
Fabara, Fraga, Villanueva de
Gállego, Longares, Pont de Suert,
Ayerbe, Benabarre, Bujaraloz,
Fuendejalón, Alcolea de Cinca,
Fonz, Morata de Jalón para finalizar el 27 de mayo en Zaidín.
De forma complementaria, y
también con la Fundación Piquer, se ha diseñado una línea de
trabajo que tiene como objetivo
principal el acercamiento de la
cultura emprendedora a los universitarios de Zaragoza, Huesca
y La Rioja.•
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ZLC analiza la red de distribución de última milla
de Correos para hacerla más eficiente y sostenible
Durante un año, el centro analizará en Madrid su funcionamiento
para poder simular distintos escenarios de reparto alternativos
Redacción

Zaragoza Logistics Center realizará un estudio de la red de distribución de última milla de Correos con el objetivo de analizar
su optimización desde un punto
de vista teórico, considerando
los niveles de servicio, los costes
operativos y el impacto medioambiental.
La última milla es el proceso
final de entrega de un pedido,
desde que el paquete sale del último punto de distribución hasta
que llega al lugar de destino. El
imparable crecimiento del ecommerce hace que la demanda
de los servicios de paquetería
aumente. Esto conlleva un auge
de los flujos de transporte y, por

consiguiente, la congestión de
tráfico, las emisiones de CO2 y
de partículas nocivas, además
del ruido, lo que se traduce en
un empeoramiento de la calidad
de vida en las ciudades.
Con el objetivo de paliar todos
estos efectos y optimizar esta red
de distribución final, Correos ha
confiado en ZLC para realizar un
estudio que permita no solo acortar los tiempos y reducir los costes logísticos, sino que, a su vez,
suponga una disminución en la
emisión de gases de efecto invernadero de la flota de Correos y
un menor impacto medioambiental, mejorando así la calidad
de vida en las ciudades.
Para ello, ZLC analizará en Madrid, durante un año, la red de
distribución de última milla de

La Cátedra Samca diseña una
caja de experiencias sensoriales

Correos con el objetivo de identificar los parámetros críticos del
sistema actual y poder así simular
nuevos escenarios de reparto alternativos más optimizados.
"Entre las alternativas que
vamos a estudiar está el uso de
vehículos nodrizas. Estos vehículos actúan como almacenes
móviles estacionados en zonas
habilitadas para carga y descarga de mercancías cercanas a
los núcleos de demanda. El
transporte desde la nodriza al
cliente final se realiza a través
de vehículos con tecnologías alternativas más eficientes, como
los triciclos y bicis eléctricas",
explica Beatriz Royo, investigadora principal del proyecto.
En estas alternativas que ZLC
planteará a Correos se primará

El estudio se enmarca en el proyecto POSTLowCIT, financiado por la Comisión Europea

que el servicio sea más sostenible. "Este término no solo implica que sea más respetuoso
con el medio ambiente, sino que
permita mejorar la calidad de
vida a través de la reducción de
la congestión de tráfico, el ruido

y la calidad del aire que respiramos y que deriva en graves enfermedades respiratorias, a la
par que satisfaga la calidad del
servicio y resulte financieramente viable para la empresa",
indica Royo. •

Circe traslada su sede a Expo
Empresarial de Zaragoza

Redacción

Redacción
La Cátedra Samca de Nanotecnología ha venido desarrollando durante los últimos
meses el proyecto “Los cinco
sentidos y la Nanotecnología”.
Un proyecto que supone una
aproximación a la Nanotecnología desde una perspectiva
metafórica a través de los cinco
sentidos del ser humano.
Con motivo de la presentación
del proyecto se ha diseñado un
elemento promocional de carácter singular y único: una caja de
experiencias sensoriales basada
en interacciones con la Nanotecnología y cada uno de los cinco
sentidos. Así y por citar alguna de
las experiencias, en el oído podemos percibir una nanomelodía

creada a partir de la sonificación
del algoritmo del patrón de crecimiento de una nanopartícula;
en el olfato descubrimos una
tinta compuesta por nanocápsulas que encierran perfume y al
rascarla, lo liberamos. Y gracias a
la sensibilidad del tacto de los
dedos podemos sentir la representación gráfica de la forma que
los átomos tienen en la escala nanométrica. •

Circe ha trasladado su sede a
Expo Empresarial de Zaragoza
tras 25 años ubicado en el Campus Río Ebro de la Universidad
de Zaragoza. El centro tecnológico aragonés se encuentra,
desde la semana pasada, en la
primera planta del edificio 3D,
situado en la avenida Ranillas de
la capital aragonesa.
Este cambio responde a la necesidad de ampliar las instalaciones, motivada por el crecimiento
que Circe ha tenido en los últimos años y que prevé en un futuro. En un futuro, el centro tecnológico espera aumentar su
volumen de actividad acercándose cada vez más a las necesi-

dades de las empresas e impulsar
su competitividad como multiplicadores de I+D+i. En 2018,
Circe incrementó su cifra de ingreso y consiguió su mejor cifra
de retorno económico de pro-

gramas públicos competitivos
(H2020), consiguiendo 7,1 millones de euros para Circe y más
de 13 millones de euros para entidades españolas en los proyectos coordinados. •

Un estudio impulsado por la USJ analiza la narrativa
transmedia en el contexto del patrimonio judío
Redacción
Un estudio impulsado por investigadores del grupo "Cultura digital: mediaciones y discursos" de la
Universidad San Jorge, profundiza en la temática de la narrativa
transmedia y el turismo experiencial en el contexto de los relatos
sobre el patrimonio y la herencia
judía en Aragón Sefarad.
El artículo publicado por Víctor
Manuel Pérez Martínez y Miguel
Ángel Motis Dolader, en Church,
Communication and Culture, examina las narrativas históricas re8

lativas al patrimonio material e
inmaterial de las antiguas juderías
de Aragón, en el contexto de las
posibilidades de la narrativa
transmedia y el turismo experiencial o emocional.
El estudio plantea una aproximación teórica. El objetivo se centra
en identificar, en el legado y memoria del patrimonio y la herencia judía medieval, aquellos relatos que conformarían la base para
la creación de historias transmedia enmarcadas en un plan estratégico de divulgación y de impulso turístico de la futura red de

juderías de Aragón. El "estudio de
caso", como metodología de investigación, aporta directrices
para la promoción y difusión de
un legado ético, cultural y patrimonial a través de relatos que se
integran a los nueve itinerarios
que articulan las principales juderías del antiguo Reino de Aragón,
cohesionando las acciones estratégicas de diversas áreas.
Los resultados se incorporan al
Plan Estratégico "Aragón Sefarad.
Legado y memoria". Este plan
plantea la creación de rutas de patrimonio cultural. •
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Aragón visibiliza la labor de sus investigadores
en cáncer
La jornada pone de manifiesto la colaboración entre el Instituto de
Investigación Sanitaria en Aragón y la AECC
Redacción
El Instituto de Investigación Sanitaria Aragón, en colaboración
con la Asociación Española contra el Cáncer, la Universidad de
Zaragoza y el Instituto Aragonés
de Ciencias de la Salud han celebrado una jornada para hacer
visible la labor de numerosos investigadores aragoneses que en
este momento se encuentran trabajando en líneas de investigación bajo la temática del cáncer.
Tanto en estudios básicos, como
clínicos o poblacionales, de in-

vestigación en prevención, diagnóstico y/o en nuevas aproximaciones de tratamiento.
La presentación de los grupos y
sus líneas de trabajo las realizaron los doctores Julián Pardo,
Iñaki Ochoa, Concepción Gimeno y Estefanía Peña en representación de las diferentes entidades
de
investigación
aragonesas. Asimimo, la Asociación Española Contra el Cáncer
presentó su convocatoria de
ayudas a la investigación en
cáncer, incluyendo resultados de
convocatorias anteriores y obje-

tivos a futuro. Finalmente, se
dieron a conocer una serie de
casos de éxito en las convocatorias de ayudas AECC anteriores.
En este sentido, tres investigadores aragoneses, María Pilar
Martín-Duque, Alberto Jiménez
y Valeria Grazú y un investigador del Instituto Investigación
BioCruces, Francisco Borrego relataron su experiencia de acceso a las convocatorias.
Esta jornada ha puesto de manifiesto la colaboración existente
entre el Instituto de Investigación Sanitaria en Aragón y la

Participantes de la jornada organizada por el IIS Aragón

Asociación Española contra el
Cáncer (AECC), de cara al fomento de las convocatorias de
investigación y ser una parte

Una plataforma móvil detecta deficiencias
visiuales en niños
Redacción
Investigadoras aragonesas han
participado en un estudio para
aplicar la tecnología en iniciativas
de mejora de la salud. El acuerdo
de colaboración se ha llevado a
cabo entre el Instituto de Investigación Sanitaria Aragón (IIS Aragón) y Huawei (proveedor global
de soluciones basadas en las tecnologías de la información y las
comunicaciones), y se ha ratificado en Barcelona durante la celebración del Congreso Mobile
World Congress.
En concreto, se trata de un
acuerdo donde se promueve el uso
de la plataforma HiAI en los móviles para la detección y el diag-

nóstico de niños con posibles deficiencias visuales. Esta iniciativa
fue explicada en el evento promovido por Huawei bajo el título “AI
for good” en el que intervinieron
las investigadoras del IIS Aragón,
por la oftalmóloga del Miguel Servet Victoria Pueyo y la investigadora de la UZ Marta Ortín. El proyecto ha sido desarrollado por un
equipo de oftalmólogos, ingenieros y optometristas. “Llevamos
cinco años trabajando en un dispositivo que permite evaluar cómo
ven realmente bebés, niños pequeños y otros pacientes no colaboradores. La colaboración permite
incorporar inteligencia artificial en
el dispositivo, y darle al proyecto
un impacto global”, apuntan. •

El profesor de Agronomía del
Campus oscense de la UZ, José
Casanova, ha participado en Líbano en la segunda fase de “Almazara”. Se trata de un programa
que forma a cooperativistas libaneses en técnicas de recolección
y procesado de la aceituna.
Este especialista, que imparte sus
clases en la Escuela Politécnica
Superior de la capital altoaragonesa, ha desarrollado distintas
sesiones teóricas y prácticas, en
las localidades de Blida y Houla,
del 21 al 28 de febrero, junto a
docentes de la Universidad de
Extremadura.
La poda, la actuación frente a determinadas plagas, la fertiliza-

ción o el mantenimiento del
suelo han centrado los módulos
impartidos. El denominado programa Almazara, que pretende
apoyar la recuperación de este
país mediterráneo repetidamente
castigado por la guerra, se realiza
bajo el amparo de la fuerza provisional de la ONU para el Líbano
Unifil, que cuenta entre sus integrantes con unidades españolas.
Casanova ya participó el pasado
septiembre en las sesiones organizadas, dentro del mismo proyecto, en localidades como Marjayoun, Deir Nimes, Kawkaba, El
Khiam y Houla, donde se trabajó
sobre las técnicas de recolección
y almazara.
A través de esta iniciativa, que se
prolongará al menos hasta fe-

Los Laboratorios
Cesarlanzan
una nueva
convocatoria
Redacción

Victoria Pueyo, oftalmóloga del Miguel Servet, en la presentación del Congreso

El programa “Almazara” enseña en Líbano
técnicas de recolección de la aceituna
Redacción

esencial para la investigación el
acercamiento a las asociaciones
de pacientes en todas sus modalidades de trabajo. •

Esta iniciativa se prolongará al menos hasta febrero de 2020

brero de 2020, se ofrece formación a técnicos de cooperativas
para que la impartan posteriormente a los socios de las mismas.
Los campus públicos de Aragón

y Extremadura participan en este
programa en el marco de la Cooperacion Cívico Militar que
promueve el Ministerio de Defensa. •

La Universidad de Zaragoza
y el Ayuntamiento de Zaragoza continúan con su objetivo de potenciar proyectos de ciencia ciudadana
realizados en los Laboratorios Cesar en Etopia.
La convocatoria está dirigida a personas provenientes de diferentes disciplinas,
desde arte o diseño, a ciencias e ingenierías, así como
a estudiantes o cualquier
ciudadano que interesado
en desarrollar un proyecto
de estas características.
Gracias a la III Convocatoria Cesar Etopia, que este
año incrementa las cuantías
destinadas a apoyo económico y técnico, se llevarán
a cabo cinco proyectos ciudadanos enmarcados dentro
de los tres ejes de trabajo e
investigación propuestos
este año: dos proyectos en
el Laboratorio de Sonido,
dos proyectos para el Laboratorio de Fabricación Digital y un proyecto en el Laboratorio de Vídeo.
El objetivo de las convocatorias anuales es impulsar la
investigación ciudadana,
acercar la ciencia, la creatividad, la tecnología y el
arte con nuevos medios a
toda la ciudadanía, y, de
este modo, favorecer el conocimiento colaborativo y
consolidar a Etopia como
centro de producción de
proyectos multidisciplinares. •
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Convocado el concurso del cartel
anunciador para el Pilar 2019
Las bases están publicadas en la web del Ayuntamiento de Zaragoza
Redacción
Las bases para el concurso del
cartel anunciador para las Fiestas
del Pilar 2019 se encuentran
desde el miércoles pasado en la
web www.zaragoza.es y el plazo
de recepción de los obras finalizará 30 días naturales desde la
publicación de las mismas. Artistas de nacionalidad española o
extranjera pueden participar en
él.
Creadores de disciplinas como las
artes plásticas, diseño gráfico,
ilustración o fotografía, pueden
participar presentando cada artista una o cuantas obras consi-

dere oportunas. Es indispensable
que las obras sean originales y se
incluirá la leyenda: Fiestas del
Pilar, Zaragoza, del 5 al 13 de
octubre de 2019.
Los trabajos presentados deberán
reflejar inexcusablemente los valores que se expresan para las
Fiestas del Pilar, centrados principalmente en la participación, la
accesibilidad universal a la fiesta
y a la cultura, la igualdad, las
buenas prácticas y el consumo
responsable, la fiesta, la tradición
y la proyección exterior de la ciudad. Estos objetivos se plasmarán
en la composición de los trabajos,
reflejando un espíritu festivo con

Huesca invierte 300.000
euros en mejorar la ciudad

marcada orientación publicitaria
y artística y de promoción, tanto
de las fiestas anunciadas como de
la propia ciudad de Zaragoza.
Como en estos tres últimos años,
el jurado seleccionador del cartel
estará integrado por profesionales
de la imagen, las artes plásticas y
visuales, y publicidad, el director
gerente de Zaragoza Cultural, técnicos/as de Zaragoza Cultural y
presidido por el Consejero de Economía y Cultura.
Igualmente, se mantiene la cuantía del primer premio, que será de
4.000 euros, y la de los dos accésits, que será de 500 euros cada
uno. •

Mamen Marcén fue la ganadora de 2018 con su cartel “La Pili”

El primer aparcabicis seguro se estrenará
en Valdespartera a finales de marzo
C.O.S.

Felipe y Rodrigo recorrieron la manzana del Perpetuo Socorro

Redacción
El Ayuntamiento de Huesca ha
invertido más de 200.000 euros
en diversas actuaciones de mejora
de aceras e iluminación en varias
calles de la ciudad. El alcalde, Luis
Felipe señala que con estas obras
atienden "una de las reivindicaciones constantes con las que nos
encontramos los responsables
municipales”. Luis Felipe recorrió
las calles María Auxiliadora y
avenida Monreal de la capital oscense donde acaban de concluir
las obras de ampliación de aceras,
renovación del pavimento y mejora de iluminación y de la seguridad vial, con un nuevo paso de
peatones.
Por su parte, el consistorio ha finalizado las obras para urbanizar

la manzana interior delimitada
por los bloques de viviendas de
las calles Gibraltar, Maestro Rovira, Aragón y Zacarías Martínez.
El Ayuntamiento ha invertido
101.640 euros en estas obras, que
ha ejecutado la empresa Domec,
S. L., de acuerdo al proyecto redactado por el arquitecto Sixto
Marín.
Luis Felipe y la concejala María
Rodrigo visitaron la zona y se
mostraron muy satisfechos con el
resultado de la actuación que ha
renovado totalmente el aspecto
de este espacio, que hasta ahora
carecía de pavimentación. Se
trata de una actuación demandada por la Asociación de Vecinos del barrio del Perpetuo Socorro y propuesta también por el
Consejo Ciudadano. •

Valdespartera ha sido el lugar
elegido para instalar el primer
aparcabicis seguro de la red que
han denominado como Bicia. Se
encuentra entre las paradas Un
americano en París y Cantando
Bajo la Lluvia, al final del recorrido del tranvía. Las obras de
esta primera instalación ya han
comenzado. Se trata de un sistema modular que comenzará
con una capacidad de 20 bicicletas, pero que podría ampliarse, en
función de la demanda, hasta el
centenar de bicis. Este primer
aparcabicis será gratuito, aunque
será necesario darse de alta en el
servicio y acceder al mismo mediante la Tarjeta Lazo o la Ciudadana para poder acceder al
mismo.
El gerente del Consorcio Metropolitano de Transportes de Zaragoza, Juan Ortiz, aclaró que se
trata de una instalación cerrada
y videovigilada permanentemente. Esta es la primera pieza
de la red de aparcamientos seguros, y ya se han testeado hasta 25
puntos susceptibles de instalar
uno de estos aparcabicis, como la

Tendrá una capacidad para 20 bicis

plaza de España, los hospitales, la
universidad, la Estación Intermodal y también zonas de salida a
pueblos del entorno como Cuarte,
Zuera o la Puebla de Alfindén. La
principal necesidad de estos es-

pacios es "garantizar la necesidad
para evitar los robos y vandalizaciones". Por el momento, se va
a empezar con la instalación de
Valdespartera de manera gratuita. •

Interpeñas, Mantenedor de las Fiestas
de la Vaquilla del Ángel 2019
Pronunciará el discurso el próximo 28 de junio
Redacción

La entidad a cargo del discurso
como Mantenedor de las próximas
Fiestas de la Vaquilla del Ángel
será Interpeñas, que además este
viernes cumple su 30 aniversario.
La alcaldesa, Emma Buj, recordó
“la importante labor que realiza
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Interpeñas en el desarrollo de la
fiesta”. “Creíamos que era de justicia que Interpeñas fuera Mantenedor de la Vaquilla del Ángel 2019”,
indicó la alcaldesa, enmarcando
esta decisión en su política de
“poner en valor lo que es nuestra
fiesta”. En ese sentido, Buj explicó
que fue este equipo de gobierno

quien propuso que la Vaquilla
fuera de interés turístico regional,
consiguiéndolo como paso previo
para obtener el reconocimiento de
interés turístico nacional en el que
ya se está trabajando.
El Mantenedor de las Fiestas pronunciará su discurso el próximo
28 de junio. •

La alcaldesa alabó el papel de Interpeñas en las fiestas
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Aragón abre el abanico de experiencias para tratar de
desestacionalizar el turismo
E.M.G.
Aragón quiere que los turistas visiten la Comunidad a lo largo del
año y que recorran todo el territorio y no solo las grandes ciudades.
El estudio, presentado por el Departamento de Vertebración del
Territorio, pone de manifiesto que
Aragón sigue los mismos patrones
que el resto de España: picos en
verano y Semana Santa, y valles
el resto del tiempo.
El turismo de nieve y de experiencias gana terreno en la provincia
de Huesca y salva los meses invernales.
Mientras, Zaragoza capital es el
segundo lugar donde más turismo
se concentra después del Pirineo
Aragonés. Ante esto, lo que pro-

ponen es innovar en la oferta y diversificar los productos.
El consejero de Movilidad, José
Luis Soro, hizo hincapié en la importancia de seguir las “macrotendencias globales”, teniendo en
cuenta que cada vez se viaja de
una forma diferente al cambiar los
formatos de familia, los estilos de
vida, la rapidez de los transportes,
las nuevas tecnologías, los gustos
culturales y las regiones que consumen turismo.
Además la sociedad cosmopolita
implica que “hay una gran interconexión entre mercados y destinos y no existe límite para que un
destino sea atractivo; cada vez las
fronteras y distancias importan
menos y es importante tener en
cuenta esta visión”, matizó Soro.

También que cada año aumenta el
número de compras de viajes online. De ahí la necesidad de que
Aragón esté presente en plataformas, webs, medios y prensa de los
distintos países.
En este sentido, se ha conseguido
posicionar por primera vez al turismo chino como el segundo en
visitar la Comunidad tras Francia,
que ostenta el primer puesto por
cercanía.
DATOS. Los datos avalan que el
Turismo sigue siendo un sector
clave para la Comunidad. Genera
un 8% del PIB y mueve cerca de
2.500 millones de euros. En 2018,
los viajeros ascendieron a 3,7 millones y se produjeron 8 millones
de pernoctaciones. •

Los puntos que alojan restos de la
Guerra Civil, con un click

El turismo de nieve salva los meses invernales. Foto: Aramón

Nace una plataforma para
luchar contra la despoblación
Redacción

El portal se presentó el pasado día 28 de febrero

E.M.G.
A partir de ahora, los aragoneses tienen posibilidad de visualizar con un solo click los puntos de la Comunidad Autónoma
que alojan restos de la Guerra
Civil Española. Turismo de
Aragón, dependiente del Departamento de Vertebración del
Territorio, y la Asociación Re-

cuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA) han
colaborado juntos para poner
en marcha este servicio que
permite inventariar los lugares
más interesantes que pueden
ser visitados en un recorrido
histórico de la Comunidad
desde 1936 hasta el fin de la
Segunda Guerra Mundial.
En total se han encontrado 172

vestigios de la época repartidos
en 139 localizaciones. Desde
ruinas de edificios, pasando por
trincheras y monumentos,
hasta acabar en recreaciones
como la de la Batalla del Ebro
en Fayón. Toda esa información puede hallarse en la recientemente inaugurada web
www.memoriademocraticaaragon.com.•

El Gobierno de Aragón ha
lanzado una nueva página
web con el objetivo de dinamizar y movilizar la lucha
contra la despoblación. Una
plataforma online que se enmarca dentro de la creación
del Observatorio Aragonés de
Dinamización Demográfica y
Poblacional y que busca coordinar el diálogo entre las administraciones públicas y las
organizaciones sociales.
Así, esta web también pretende, según explicó el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro,
visibilizar y difundir las políticas que desarrolla el Ejecutivo autonómico en esta área.
"Quiere ser un foro abierto
para el intercambio de experiencias públicas y privadas
en la lucha contra la despo-

blación", señaló. Del mismo
modo, el responsable del
ramo también mostró su
deseo de afrontar estos problemas "en positivo". "Queremos actuar de forma proactiva,
dando
soluciones.
Pretendemos dejar de hablar
de despoblación y empezar a
hablar de repoblación", aseveró.
La web se divide en varios
apartados. El primero de ellos
da acceso a la información de
la Directriz de Política Demográfica y contra la Despoblación, que es la base de toda la
política que se desarrolla en
estos momentos desde el Gobierno de Aragón. Asimismo,
también existe otro apartado
para fomentar la participación y que servirá para que
toda la ciudadanía pueda enviar sus sugerencias e informaciones.•

La II Feria Agora x l’aragonés pone en valor el
patrimonio lingüístico de la Comunidad
Redacción
El Auditorio de Zaragoza "charró"
este pasado domingo en aragonés.
La Sala Hipóstila acogió a lo largo
de toda la jornada la II Feria Agora
x l'aragonés, una iniciativa promovida por el Departamento de
Educación, Cultura y Deporte, dirigida a todos aquellos que deseen
conocer la lengua aragonesa,
practicarla y difundir su uso.
Medio centenar de participantes
procedentes de todos los rincones

de la Comunidad acudieron a esta
cita con el objetivo de dar a conocer tanto a pequeños como a mayores el valor de la fabla aragonesa.
La II Feria Agora x l'aragonés
quiere ser un espacio de encuentro
para todos: particulares, asociaciones, negocios e instituciones, y un
escaparate del amplio panorama
de iniciativas en pro del aragonés
que se están haciendo desde los
distintos colectivos.
El consejero de Vertebración del
Territorio, José Luis Soro, fue el

encargado de inaugurar esta edición. Allí, Soro puso en valor el
trabajo realizado por el aragonés
tanto en Turismo de Aragón como
a través de la Comisión de Toponimia. Sobre este tipo de iniciativas, que sirven como punto de encuentro para sectores, ha
destacado que "ayudan a crear
una comunidad de usuarios del
aragonés, nos acercan productos
vinculados al aragonés y nos
muestran las iniciativas que se
ponen en marcha para proteger el
patrimonio cultural". •

El consejero José Luis Soro inauguró esta nueva edición de la feria
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Aragón cuenta con 24 programas
experimentales para jóvenes
desempleados

La economía aragonesa creció un
3,03% el pasado año
Redacción

La consejera visitó uno de estos proyectos

Redacción
Más de 1.800 jóvenes desempleados aragoneses podrán mejorar
sus oportunidades laborales en
24 programas experimentales,
una de las medidas más novedosas incluidas en el Plan Aragonés para la Mejora de la Empleabilidad Joven (Pamej). La
consejera de Economía, Industria
y Empleo, Marta Gastón, visitó
recientemente el centro de formación de la Fundación Laboral
de la Construcción (FLC), donde
se desarrolla uno de estos proyectos financiados por el Instituto Aragonés de Empleo
(Inaem).
Se trata de “Construyendo empleo”, una iniciativa que permitirá formar de manera práctica a
35 menores de 30 años, inscritos
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, de la zona de San
Gregorio, San Juan de Mozarrifar, Zuera, Villanueva, San
Mateo y Ontinar.
Las subvenciones del Inaem para
financiar programas experimentales de empleo para jóvenes
fueron convocadas por primera

vez el pasado mes de noviembre
con un presupuesto cercano a
los 3,7 millones de euros. Estas
ayudas han permitido impulsar
proyectos innovadores con metodologías novedosas en la atención a los jóvenes aragoneses no
ocupados, como es el caso de
“Construyendo empleo”.
Al igual que la FLC, ya están llevando a cabo este tipo de programas entidades como la Federación de Empresarios del Metal
de Zaragoza, los cuatro agentes
sociales, Cruz Roja Española,
Atades, las comarcas del Bajo
Aragón, Somontano, La Jacetania y Ribera Alta del Ebro, y los
ayuntamientos de Utebo o
Zuera, entre otras. Estos programas tienen una duración de diez
meses y todavía hay plazas disponibles en algunos de ellos.
Entre los 24 programas adjudicados, hay 16 que trabajan con
colectivos con dificultades especiales: 14 de ellos están dirigidos
a jóvenes en situación de exclusión social o en riesgo de exclusión, uno a personas con discapacidad y otro a víctimas de
violencia de género. •

El Aeropuerto de Teruel, premio
mundial a la innovación

Redacción

El Aeropuerto de Teruel ha logrado el Premio Mundial QIA
gracias a su labor en materia de
innovación. El director general
del Aeropuerto de Teruel, Alejandro Ibrahim, recogió el pasado 27 de febrero este galardón en Pekín.
12

La infraestructura ubicada en
Teruel participaba dentro de la
competición
internacional
Quality Innovation Award
2018. Finalmente, la innovación del Aeropuerto de Teruel
ha recibido el “Premio en la Categoría Administración Pública” entre las candidaturas
presentadas por todos los países de la competición.•

Los datos disponibles del cuarto
trimestre del año, y a la espera de
que el próximo 29 de abril el Instituto Nacional de Estadística
(INE) publique la primera estimación de la Contabilidad Regional
de España de 2018, permiten obtener una primera estimación del
crecimiento medio anual del PIB
aragonés durante 2018.
El dato porcentual extraído situaría el avance de la economía regional en el 3,03% durante ese
periodo.
Este ritmo de crecimiento es
cinco décimas superiores al anotado por España en 2018 (2,5%),
y un punto y una décima superior
al crecimiento del conjunto de
países de la Unión Europea
(1,9%).
El avance del PIB aragonés estimado por el Iaest en el año 2018
(3,03%) es ligeramente inferior a
la previsión que el Gobierno de
Aragón realizó el pasado mes de
octubre (3,1%), y se sitúa en línea

Este ritmo de crecimiento es cinco décimas superiores al resto de España

con las predicciones realizadas
por parte de los principales organismos y entidades externas que
realizan labores de previsión regional, tales como BBVA (2,6%),
Funcas (2,8%), Ibercaja (3,2%),
AIReF (3,0%) o Hispalink (3,1%).
La economía aragonesa creció un
2,4% interanual en el último tri-

mestre de 2018, según las estimaciones realizadas por el Instituto
Aragonés de Estadística (IAEST).
Esta tasa de crecimiento interanual es idéntica a la registrada
para el conjunto de España
(2,4%), y superior a la alcanzada
por el conjunto de países de la
Unión Europea (1,4). •

El paro desciende en la Comunidad
en 2.097 desempleados en febrero
Redacción
Según los datos publicados por
el Servicio Público de Empleo
Estatal, el paro registrado en
Aragón durante el mes de febrero ha disminuido un 3,04%
respecto a enero, de manera que
la Comunidad contaba al finalizar el mes con 66.962 parados
inscritos en las oficinas públicas
de empleo, 2.097 personas
menos que a finales de enero.
En el conjunto de España el paro
registrado ha aumentado en febrero un 0,10% respecto a enero,
hasta quedar en una cifra de
3.289.040 parados registrados,
3.279 más que el mes precedente.
En el contexto autonómico, el
paro registrado en febrero muestra reducciones mensuales en
ocho Comunidades y ciudades
con Estatuto de Autonomía.
Aragón ha liderado la reducción
mensual del paro respecto a las
comunidades de su entorno, habiéndose registrado reducciones
en La Rioja (-1,28% mensual),
País Vasco (-0,73% mensual),
Cataluña (-0,44% mensual), y
aumentos en Navarra (0,77%
mensual) y Comunidad Valenciana (0,51% mensual).
EVOLUCIÓN ANUAL. En comparación con el mes de febrero
de 2018, el paro registrado en
Aragón ha disminuido en febrero de 2019 en 3.394 personas, lo que supone una sensible
caída del 4,82% anual.

Por sectores, el paro ha bajado en todas las actividades

De forma similar, en el conjunto
de España el número de parados
disminuyó en febrero en
181.208 personas respecto al
mismo mes del año anterior, lo
que se tradujo en una caída del
5,22% en tasa anual.
DATOS MENSUALES. La evolución mensual del paro registrado
en febrero ha sido de una reducción generalizada tanto en relación al género, edad, sectores o
provincias. Así, atendiendo al
género, el paro ha descendido en
mayor medida entre las mujeres,
con 1.140 paradas menos que en
enero (-2,77% mensual), mientras que los hombres muestran
un descenso de 957 parados en
un mes (-3,44% mensual).
Por tramos de edad, las disminu-

ciones mensuales fueron de
1.121 personas en el tramo entre
25 y 44 años (-3,91% mensual),
de 855 personas en los mayores
de 45 años (-2,54% mensual) y
de 121 personas en los menores
de 25 años (-1,77% mensual).
Atendiendo a los sectores productivos, el paro registrado descendió en febrero en todos los
casos, con 1.461 parados menos
que en enero en servicios (3,11% mensual), mientras en industria la disminución fue de
325 parados (-4,14% mensual),
así como 144 parados menos en
construcción (-3,35% mensual)
y 118 personas menos en agricultura (-2,96% mensual). También el grupo de parados sin empleo anterior se vio reducido en
49 personas (-0,83% mensual).•
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Itesal debate sobre la prevención de riesgos
laborales de las empresas de la AEA

Fersa Bearings, proveedor oficial para
ejes de camión de Mercedes Benz

P.V.C.

Itesal acogió recientemente, en
sus instalaciones de Pina de
Ebro, una reunión del Grupo de
Trabajo creado para la mejora de
la prevención de riesgos laborales de las empresas pertenecientes a la Asociación Española del
Aluminio (AEA). Al encuentro
acudieron diferentes profesionales del sector.
El objetivo de este grupo es la
mejora continua para que las
empresas sean cada vez más seguras y conseguir tener cero accidentes laborales.
El presidente de la Asociación
Española de Aluminio y director
general de Itesal, Armando Mateos, recordó el origen de estas
reuniones. "Estando en la presidencia de la AEA se nos ocurrió
que podía ser bueno compartir
experiencias de este tipo con el
resto de las empresas. Unos años
después podemos decir que
están siendo muy fructíferas
porque compartimos experiencias de herramientas que todos
utilizamos" , explicó Mateos.
En el encuentro se analizaron
los datos del sector, se trataron
los problemas comunes y se desarrollaron posibles soluciones.
El coordinador Territorial de
Prevención Zona Norte de Ase-

La compañía invertirá más de 4 millones de euros en su planta de Zaragoza

Redacción

La reunión tuvo lugar en las oficinas de Itesal en Pina de Ebro y, tras ella, se visitó la fábrica

peyo, Antonio Tomás Barrera,
remarcó "lo interesante que resulta acudir a reuniones de este
tipo. Además, en este caso Itesal
nos ha invitado para que hablemos de los nuevos proyectos que
tenemos en marcha y en los que
estamos trabajando con la realidad virtual".

Aragón recibe 194 empresas
procedentes de Cataluña

Por su parte, el responsable del
Área de Prevención y Medio Ambiente de Itesal, Jorge Val, indicó
que "en esta ocasión hemos contado con dos invitados muy especiales que nos han mostrado herramientas con nuevas tecnologías
para aplicar en prevención de
riesgos laborales”. •

El fabricante de rodamientos
Fersa Bearings será proveedor
oficial para ejes de camión de
Mercedes Benz en su planta
alemana de Kassel. Para este
proyecto, la compañía ha llevado a cabo una ampliación y
adecuación de su planta de
Zaragoza. En total, Fersa espera realizar una inversión de
más de 4 millones de euros.
La apuesta decidida de Fersa
por la innovación en producto, la fabricación inteligente y la transformación digital han sido los elementos
claves para que Daimler Alemania eligiera al fabricante
español por encima de otras

alternativas del mercado internacional.
La nueva línea, que incrementa
la capacidad de la fábrica en un
20%, ha sido diseñada contando
con las tecnologías más avanzadas de la Industria 4.0., siendo
capaz de modelizar un gemelo
digital auto realimentado que,
en tiempo real, facilita una optimización continua del proceso.
Durante este, se miden más de
20 variables diferentes del conjunto final y se reportan y vinculan al código DataMatrix de
cada pieza. Todo ello permite a
Fersa realizar un análisis completo y de tendencia para su
control mediante la utilización
de técnicas de big data.•

La nueva fábrica de Ambar permitirá
producir 240 millones de litros anuales
Redacción

Redacción

Un total de 290 empresas han
trasladado su sede social a Aragón durante el año 2018.
De ellas, dos terceras partes, 194
organizaciones, han llegado procedentes de Cataluña.
Una cifra de entradas que supera
a las 153 empresas que han dejado la Comunidad, por lo que
tiene un saldo positivo de 137,
según el último estudio de Informa D&B.
En términos de facturación de
estas empresas, la Comunidad
suma casi 500 millones de euros
en este periodo, la tercera que

más gana tras Madrid y Valencia. Aragón mantiene un saldo
positivo entre entradas y salidas
desde 2014, que se rompió únicamente en 2016 cuando restaba
41, subiendo de forma notable
en 2017 y 2018 debido en gran
parte a la fuga de empresas de
Cataluña.
El 67% de las empresas que han
llegado a la Comunidad en 2018
provenían de Cataluña y un 14%
de Madrid.
Las que dejan Aragón se han establecido también en estas comunidades, casi un 40 % se dirigió a Madrid y cerca de un 24%
a Cataluña.•

Cervezas Ambar está ultimando
la construcción de su nueva fábrica, ubicada en La Cartuja, en
Zaragoza. Se estima que las
obras concluyan en verano de
este mismo año y ya pueda estar
a pleno rendimiento, con capacidad para producir 240 millones de litros anuales de cerveza,
más del doble que la antigua fábrica del barrio de San José.
En su presentación a medios de
comunicación, el director de
Comunicación y Relaciones Institucionales de Cervezas Ambar,
Enrique Torguet, resaltó la
"apuesta por el futuro" que supone estas nuevas instalaciones.
"Renovamos así nuestro compromiso con Zaragoza y Aragón
permitiéndonos crecer para que
más gente disfrute con nuestras
cervezas", afirmó.
En concreto, la empresa ha invertido casi 70 millones en
construir una de las fábricas
más punteras y vanguardistas
del sector en España. Su construcción, que comenzó en 2008,
se ha estructurado a través de
las distintas fases de producción, comenzando por la bote-

Se estima que las obras finalicen en verano

llería y finalizando con la sala
de cocidas, etapa a la que se han
destinado 20 millones de euros.
La nueva fábrica de La Cartuja
responde a la expansión de Cervezas Ambar, que en 2018 creció un 8 % respecto al año pasado en un sector que mantiene
sus ventas. Con vistas a facilitar
este proceso, la nueva fábrica
permitirá alcanzar una producción de 240 millones de litros,
más del doble que la fábrica his-

tórica, que cuenta con una capacidad máxima de 100 millones anuales (en 2018, la fábrica
de San José alcanzó los 92,5
millones de litros producidos).
Las nuevas instalaciones permiten aumentar la capacidad de
almacenaje en hasta 3.000 toneladas de grano, llevar a cabo 14
cocciones de 70.000 litros de
cerveza al día en su nueva sala
de cocidas o contar con 27 tanques de fermentación. •
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Áccura Zaragoza apuesta por la inclusión
Redacción
Áccura Zaragoza ha incorporado a su plantilla a Alba Gutiérrez Sabroso, una joven con
discapacidad intelectual. Esto
ha sido posible gracias al
acuerdo de colaboración suscrito por el centro deportivo
con la Fundación Down Zaragoza que garantiza su plena
inserción laboral y le permite
desarrollar su vida con mayor
independencia.
Alba Gutiérrez desempeña diversas labores en el servicio de
lavandería, donde se encuentra totalmente integrada junto
a sus compañeros. "Al principio las tareas eran un poco
duras de hacer" pero, tras unos
días, "ya vas cogiendo la marcha y te sientes bien", asegura
la joven muy contenta.

Para el director de Áccura Zaragoza, Javier Regaño, la iniciativa supone "reafirmarnos
una vez más en nuestra responsabilidad social corporativa" y demostrar "nuestro
compromiso, en especial, con
los vecinos de Actur". También
reconoce que "permite contribuir con la sociedad, devolviendo a los ciudadanos la
confianza que ellos depositan
en nosotros".
Sobre la colaboración con
Fundación Down, Regaño
afirma que "es una suerte porque nos han enseñado una
línea de trabajo que queremos
hacer más grande". Asimismo,
sobre Alba Gutiérrez, ha destacado que cada día "demuestra más estar a la altura y perfectamente integrada con sus
compañeros".

Seniors en Red inicia un ciclo para
abordar los retos ante la soledad del
mayor

Por su parte, la directora del
Área de Adultos del Centro de
Adultos Fundación Down Zaragoza, Lourdes Roda López,
ha incidido en que para ellos
"es una oportunidad maravillosa", ya que "haberse encontrado con Áccura y su equipo
ha sido una suerte".
Roda ha contado que llevaban
tiempo trabajando con Alba y
"compartiendo su vida e inquietudes", pero que la aparición de este proyecto "ha supuesto una oportunidad para
lograr su inclusión laboral" y
que así "pudiera desarrollar
sus proyectos y sueños". Sobre
el futuro, comenta que llevan
desde 2005 trabajando con
personas con discapacidad intelectual para incluirles en empresas ordinarias y esperan seguir haciéndolo.•

Javier Regaño, Alba Gutiérrez y Lourdes Roda, en el centro deportivo

Alba Gutiérrez desempeña diversas labores en el servicio de lavandería

Unos 3.200 pacientes de Hepatitis C en
Aragón se han curado gracias a un nuevo
tratamiento
Redacción

Plantagenet-Whyte participó con expertos en Geriatría y Psiquiatría

Redacción
Sensibilizar, formar e infomar
para concienciar a la sociedad
sobre la importancia de dar
afectividad a los mayores que
más lo necesitan es el eje sobre
el que gira un nuevo ciclo, que
constará de tres mesas redondas, puesto en marcha por Seniors en Red y que cuenta con
el patrocinio de Fundación Ibercaja y Fundación Mémora.
Bajo el título "Retos ante la soledad del mayor", el pasado
martes 26, en el Patio de la Infanta, tuvo lugar la primera de
estas sesiones, en la que diversos expertos en Geriatría y Psiquiatría trataron temas como la
soledad del mayor, el buen trato
al anciano y las voluntades anticipadas.
La siguiente tratará sobre cuidados paliativos y terapias y, por
último, el papel del voluntariado.
"La sociedad, en general, está
ante un reto muy importante,
que es todo el proceso de enfermedad, unido a la soledad, que
es mucho más acuciante en los
momentos finales de la vida",
explicó la presidenta de Seniors
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en Red, Rosa PlantagenetWhyte.
Es por ello, que desde Seniors
en Red creen muy necesario
"preparar a la sociedad para la
etapa del envejecimiento. Y es
que sin duda nos necesitamos
unos a otros, hay que remover
las conciencias porque la administración no da afectividad, la
damos las personas, y eso es
algo que no tiene precio", manifestó Plantagenet.
La mesa redonda, que fue introducida por la presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza, Concha Ferrer, contó
con la participación del especialista en Psiquiatría Javier Serrano, quien explicó las causas
y soluciones para erradicar la
soledad, y del médico de Geriatría Ernesto García Arilla, quién
resaltó la importancia de que la
sociedad tenga el “conocimiento
básico sobre el trato apropiado
hacia una persona mayor”.
“La soledad es un tema muy
complicado de manejar”, aseveró, por su parte, la miembro
de Seniors en Red, la doctora
Emilia Civeira, quien habló, durante su exposición, sobre las
voluntades anticipadas.•

Aragón ha conseguido disminuir la cifra de enfermos hepáticos en los últimos años
hasta situarse entre los 3.500
y 4.000 afectados. Hasta 2013
no existían antivirales eficaces, pero desde entonces se
han elaborado Planes Estratégicos tanto a nivel nacional
como territorial para tratar de
atajar la enfermedad. El número de casos descendió drásticamente desde 2017, cuando
comenzó a dispensarse el
nuevo tratamiento a todos los
pacientes.
Desde entonces, se han curado
3.200 personas y quedarán por
diagnosticar alrededor de 400.
La hepatóloga colaboradora en

el nuevo Plan del Gobierno de
Aragón, Trinidad Serrano, ha
explicado la existencia de
“casos perdidos” por el camino
de los análisis. Tradicionalmente hacían falta dos; así, si

la serología daba positivo, se
procedía a una segunda analítica para comprobar la carga
viral y ver si estaba activa o
era una infección curada y pasada.•

El consumo de tabaco entre menores
registra su cifra más baja
G.D.C.
Sanidad ha presentado su nuevo
Plan de Adicciones 2018-2024,
con el que pretende continuar sus
políticas de prevención y reducción del consumo de sustancias
entre la población. Los últimos
datos reflejan que el alcohol sigue
siendo la sustancia más consumida seguida del tabaco, aunque
esta última ha caído más de 10
puntos desde 2012. En el caso de
los jóvenes, solo un 11,8% asegura
fumar a diario, la cifra más baja
hasta la fecha.
El alcohol mantiene los mismos
datos que en la última década,
pero cambia su forma de consu-

mirlo. La ingesta “por atracón” ha
disminuido, y solo uno de cada
cuatro aragoneses asegura haberse
emborrachado en los últimos 30
días, un 15% menos que en 2010.
En cuanto a la edad de inicio de
consumo, se mantiene en torno a

los 13 años y seis meses. La tercera
sustancia más consumida por los
aragoneses es el cannabis, aunque
continúa su descenso entre los
menores de 14 a 18 años, donde
cae cuatro puntos desde 2010
hasta situarse en el 17,9%. •
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Un paraíso de naturaleza a las puertas de Zaragoza
Pese a ser uno de los mayores núcleos urbanos del país, Zaragoza acoge a lo largo de su extenso término municipal una
variada riqueza natural. Un paisaje árido y seco atravesado por hasta tres ríos, que dan lugar a estampas únicas en las que
pueden encontrarse todo tipo de ecosistemas con solo pasear hasta las afueras de la ciudad
G.D.C.

Zaragoza es la quinta ciudad más poblada de España
y uno de los núcleos urbanos de mayor tamaño del
país. Sin embargo, a través de su extenso término
municipal de casi 1.000 kilómetros cuadrados, la capital aragonesa cuenta con un amplio abanico de
paisajes a las puertas de la metrópolis. El paisaje
árido de Zaragoza, modelado por el clima seco del
centro de Aragón, queda roto por las aguas de los
ríos Ebro, Gállego y Huerva, que confluyen en la
ciudad para crear ricos contrastes naturales.
ESTEPAS DEL SUR. Las estepas del sur de Zaragoza
son el fiel reflejo del paisaje del centro de Aragón. Un
lugar sin apenas presencia de agua, con una gran extensión monótona en la que apenas pueden observarse
variaciones en el paisaje. El terreno, con pocos desniveles, se articula en vales y muelas, a menudo moldeadas por la acción del ser humano con la creación de
tierras de cultivo. Sin embargo, esta aparente aridez El Galacho de Juslibol es uno de los ecosistemas más ricos de toda la provincia
alberga numerosas especies animales características
del interior del mediterráneo. Una de ellas es el lagarto ocelado, uno de los lagartos
más grandes de Europa. Las estepas del sur de Zaragoza son también el hogar de
perdices, liebres y conejos, atraídos por los frecuentes cultivos de cereal de la zona.
En esta zona la vegetación es escasa y acostumbrada a la falta de agua. Arbustos
mediterráneos como el romero o el tomillo pueblan las vales de monte, en las que
apenas pueden encontrarse árboles de pino carrasco o sabina.
A lo largo de las más de 1.000 hectáreas de estepas que se sitúan al sur de la ciudad de Zaragoza pueden encontrarse lugares que por su singularidad se convierten en zonas con un alto interés turístico. Uno de estos puntos es la Salada de
Zaragoza, a unos 20 kilómetros al sureste de la ciudad y a la que puede llegarse
en un breve viaje por la N-232.
GALACHO DE JUSLIBOL. El río Ebro rompe a su paso la aridez del interior aragonés
y transforma por completo el paisaje de Zaragoza. La máxima expresión de este
contraste es el Galacho de Juslibol, un oasis de agua y vida a las afueras de la capital.
Pese a estar consolidado como uno de los patrimonios naturales más característicos
de toda la provincia, su origen se remonta a hace menos de 50 años, cuando la
mayor crecida del río Ebro en todo el siglo XX transformó el paisaje de la ribera en
1961. Tras soportar caudales de más de 4.000 metros cúbicos por segundo, el río
arrastró toneladas de gravas que cortaron uno de sus meandros poco antes de llegar
a Zaragoza, dando así al Galacho de Juslibol.
Su cercanía con el núcleo urbano hace que pueda visitarse a pie,
remontando con un paseo la ribera del Ebro durante varios kilómetros. En el Galacho, el agua da lugar a un ecosistema fluvial
único, con aves como la garza, la polla de agua, la picaraza o el
gavilán. Las lagunas de agua que lo conforman son el hogar de
mamíferos acuáticos como la nutria o el topillo, y otras especies
de la vecina estepa como la gineta o el zorro.
PINARES DE VENECIA. En Torrero, se halla un ejemplo de bosque
mediterráneo que separa las extensas estepas del casco urbano de
Zaragoza. Son el rincón natural más cercano a la ciudad. Se trata
de una masa arbórea de más de 300 hectáreas de pino carrasco, en
la que también se pueden encontrar otras especies como el pino piñonero o la encina. El agua está de nuevo muy presente en esta
parte de las afueras de la ciudad, con el paso del río Huerva y el
canal imperial, que delimitan por el extremo oeste el pinar.
Su cercanía con la ciudad limita la presencia de animales salvajes.
Con todo, son el hogar de abundantes especies de insectos y pequeños vertebrados. •

El árido entorno natural de Zaragoza se ve transformado por el paso de los ríos Ebro, Gállego y Huerva

Los pinares de Venecia, atravesados por el Canal Imperial de Aragón, son otro de los atractivos naturales
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Fundación Caja Rural Aragón acoge la
mayor muestra de arte figurativo-realista
Redacción
La Fundación Caja Rural de Aragón acoge la muestra “20 años,
en 20x20”, con la que se quiere
conmemorar la puesta en marcha
de la galería virtual Artelibre de
Zaragoza, dirigida por José Enrique González.
Un total de 166 obras figurativas
y realistas pertenecientes a otros
tantos artistas nacionales e internacionales componen esta muestra, en lo que se puede considerar la mayor concentración de
obra de estos estilos vista nunca
en Zaragoza.
“Hemos querido que las obras

fueran formato 20x20 como un
guiño a la coincidencia con
nuestro aniversario y con el que
suele ser el formato más habitual
de los catálogos”, ha señalado
José Enrique González, director
de Artelibre.
Entre los artistas invitados a la
muestra se pueden destacar a Richard Estes y Don Eddy (USA –
máximos representantes del realismo americano de los años 70),
Miriam Escofet (ganadora del
British Portrait 2018), Soledad
Fernández, José Luis Corella, Aurelio Rodríguez, Iman Maleki
(Irán), Jordi Díaz Alamá (pintor y
director de la Barcelona Academy
of Art), Dru Blair (USA), Katsu

Aragón estrena Tristana, una
tipografía en honor a Buñuel

Nakajima (Japón – Ganador del
Premio Bouguereau de ARC),
Carlos Muro (Premio Penagos),
Prancesco Capello (Italia) Han
Wei (China), Jaime Sanjuan
(World Illustration Awards 2018),
Leight Benhke (USA), Zhaoming
WU(China), Mark Tennant (USA),
Molly Jud (Irlanda), Paco Lafarga,
Edgar Mendoza, Connor Walto
(Irlanda), ganadores del ModPortrait, hasta completar la lista.
La exposición “20 años, en
20x20” impulsada por la Fundación Caja Rural de Aragón permanecerá abierta hasta el 5 de
abril. Se puede visitar de lunes a
viernes, en horario de 18.00 a
20.00 horas. •

La muestra puede visitarse hasta el 5 de abril

Juan Bolea recibe el Premio
de las Letras Aragonesas 2018
Redacción

Muestra de la nueva tipografía

Redacción

Todo aquel que escriba a través
del ordenador tiene una nueva
tipografía a su disposición. Se
trata de Tristana, una nueva
fuente creada en homenaje al
genial director de cine aragonés
Luis Buñuel que ha sido desarrollada en Aragón por alumnos y
profesores aragoneses, con la
colaboración de expertos de
todo el mundo.
El trabajo, elaborado en la Escuela Superior de Diseño de
Aragón (ESDA) para el Gobierno de Aragón y que fue presentado en la importante feria

nacional Madrid Gráfica, se
pone ahora a disposición de
todo el mundo de forma gratuita a través de la página web
www.patrimonioculturaldearagon.es. La tipografía, en la que
han colaborado algunos de los
profesionales más importantes
del mundo, incluye letras redondas, negritas y cursivas.
Para celebrar este acontecimiento, el Centro Buñuel Calanda ha inaugurado una exposición sobre el proceso de
creación de esta familia tipográfica, compuesta por unos paneles y otros didácticos explicativos, todos ellos redactados con
la propia tipografía Tristana.•

El escritor y periodista Juan
Bolea ha sido galardonado con
el Premio de las Letras Aragonesas 2018. Este permio tiene
como objetivo reconocer una
labor continuada o de especial
notoriedad e importancia de
personas, instituciones o entes
aragoneses, en los ámbitos de
la creación e investigación literarias.
El jurado ha galardonado a
Bolea por “su sólida trayectoria
como escritor, su compromiso
con las letras de esta tierra,
donde ha tenido un valioso
papel contribuyendo a la difusión nacional e internacional de
los autores y la cultura”. Este reconocimiento tiene una dotación
económica de 10.000 euros.
Juan Bolea ha ejercido profesionalmente el periodismo
desde 1984 hasta la actualidad
y fue concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Zaragoza

Aragonia celebra el Día del Padre con
originales regalos
Redacción
El próximo 19 de marzo se celebra un día muy especial y esperado para todos los papás. Así,
Aragonia instala un original
photocall donde padres e hijos
podrán hacerse una foto y llevarse un bonito recuerdo.
Todo aquel que quiera hacerse
con este bonito detalle podrá hacerlo los días 15, 16, 18 y 19, de
18.00 a 21.00 horas, en la Plaza
Norte; para ello, tan solo hay
que presentar un ticket de com16

pra, sin importe mínimo, que
haya sido realizada del 1 al 19.
Serán válidos los tickets de todos
los establecimientos del centro
(excepto Mercadona), y se podrá
hacer una foto por ticket presentado.
Asimismo, en la ludoteca, del 11
al 19 de marzo, se han organizado divertidas actividades en
diversos talleres para que los
niños puedan sorprender a sus
papás. Los más pequeños podrán
jugar y divertirse realizando manualidades; así, el lunes 11 se

confeccionarán tarjetas; el martes 12, los asistentes pintarán
cuadros; el miércoles 13, aprenderán a hacer divertidas corbatas; el jueves 14, tarjetas en
forma de camisas donde poder
escribir una frase que emocione
a sus papás; el viernes 15 y sábado 16, medallas honoríficas
para premiar a sus progenitores;
el lunes 18, podrán dejar las
huellas de sus manos en unas
postales, y, por último, el martes
19, tendrán tarjetas rasca con
sorpresas.•

Bolea (a la izquierda) durante un acto del Festival Aragón Negro, del que es director

entre 1995 y 1999. Fue uno de
los fundadores de la Asociación
de Escritores de Aragón y actualmente dirige el Festival
“Aragón Negro”. En 1982, apareció su primera novela “El palacio de los jardines oblicuos”,
premio de Novela Corta Alcalá
de Henares. A lo largo de los
noventa aparecieron “Mulata”

y “El color del Indico”. En 2005,
el autor dio un giro a su carrera
y asumió el género del thriller,
con una serie de trabajos protagonizados por la inspectora
de policía Martina de Santo.
También ha publicado “Orquídeas negras”, “Pálido monstruo” y, en 2015, “Parecido a un
asesinato”.•
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Películas de estreno
Mula
Director: Clint Eastwood
Reparto: Taissa Farmiga,
Bradley Cooper, Clint Eastwood

Eastwood encarna a Earl
Stone, un hombre de unos
80 años solo y arruinado
que se enfrenta a la ejecución hipotecaria de su negocio y al que ofrecen un trabajo en el que sólo tiene que
conducir. Pero sin saberlo,
Earl acaba de convertirse en
un correo de drogas para un

cártel mexicano. Earl lo
hace tan bien, que su carga
aumenta exponencialmente
y se le asigna un controlador. Pero ese controlador no
es el único que vigila a Earl.
La nueva y misteriosa mula
de la droga también ha llegado al radar de Colin Bates,
un agente de la DEA.

70 binladens

Capitana Marvel

Háblame de ti

Director: Koldo Serra
Reparto: Emma Suárez, Hugo Silva, Nathalie
Poza

Director: Anna Boden, Ryan Fleck
Reparto: Brie Larson, Lee Pace, Ben Mendelsohn

Director: Hervé Mimran
Reparto: Fabrice Luchini, Leïla Bekhti, Rebecca
Marder

Raquel es una mujer desesperada. Su situación personal le ha llevado a una coyuntura
en la que necesita 35.000 euros, conocidos
coloquialmente como “70 binladens”, y los
necesita en las próximas 24 horas. Su última
esperanza es un préstamo bancario. La irrupción de dos atracadores cuando está a punto
de cerrar la transacción complicará la situación a Raquel, que no tiene opción: el tiempo
corre en su contra y tiene que salir de allí con
el dinero, al precio que sea.

La historia cuenta cómo Carol Danvers se
convierte en una de las heroínas más poderosas del universo cuando la Tierra se ve
atrapada en medio de una guerra galáctica
entre dos razas alienígenas. Ambientada en
la década de 1990, "Capitana Marvel" es una
aventura completamente nueva de un período nunca visto en la historia del Universo
Cinematográfico Marvel.

Alain es un hombre de negocios respetado y un
orador brillante. En su vida, no hay lugar para el
ocio o la familia. Un día, sufre un derrame cerebral que da al traste con su brillante carrera profesional y le causa problemas profundos de habla
y memoria. En su rehabilitación recibe el apoyo
de Jeanne, una joven logopeda. Gracias al arduo
trabajo y la paciencia, Jeanne y Alain llegarán a
conocerse y cada uno, a su manera, tratará de
reconstruirse y empezar una nueva vida.
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Aragón lleva su historia hasta Palermo a través
de una exposición sobre el monasterio de Sijena
Redacción

Aragón lleva su historia y patrimonio documental hasta Sicilia
con una exposición que descubre
las razones que hacen del monasterio de Sijena un lugar único y
que puede verse hasta el 10 de
abril en el Instituto Cervantes de
Palermo. El presidente de Aragón, Javier Lambán, acompañado por la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Mayte
Pérez, visitaron la muestra "Las
Señoras de Sijena”/ “Le Signore
di Sijena".
Organizada por el Gobierno de
Aragón, la muestra da a conocer
la vida cotidiana de la comunidad monástica del Real Monasterio de Sijena desde su fundación
a finales del siglo XII hasta en los
primeros años del siglo XX. Lo
hace a través de una original
combinación de documentos textuales procedentes del Archivo
Histórico Provincial de Huesca y
de fondos fotográficos conservados en diferentes archivos aragoneses, especialmente en la Fototeca de la Diputación Provincial
de Huesca y en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza.
El presidente explicó que la elección del monasterio de Sijena

como objeto de esta exposición
obedece al hecho de que de allí
salió Constanza de Aragón camino de Sicilia para casarse con
Federico II y llegar a ser los dos
emperador y emperatriz de Europa, respectivamente. "Nos parecía que era el arranque más emblemático de la relación histórica
entre Sicilia y Aragón y la mejor
manera de recuperar esa relación", aseguró.
LA EXPOSICIÓN. La exposición
se centra en la excepcionalidad
de este monasterio por ser de
acogida de las mujeres de la alta
nobleza aragonesa y narra el día
a día de las monjas, la Regla de
Sijena –que desde 1188 regía la
vida de las monjas y les indicaba
como organizar sus jornadas- y
las sucesivas actualizaciones y
adaptaciones que sufrieron a través de los siglos. Asimismo,
muestra al gran público la importancia del patrimonio documental dentro de los bienes del
monasterio.
La exposición se divide en diez
paneles didácticos que explican el
origen del monasterio y su fundación por Sancha de Castilla
-incluyendo un mapa que sitúa la
Corona de Aragón en el momento
de fundación del monasterio, a fi-

La moda aragonesa vuelve a
deslumbrar en la Fashion Week

nales del siglo XII- y hace un
breve recorrido por su historia
hasta el siglo XIX –con una maqueta del edificio para ver los
edificios que la componían-.
A continuación, los paneles entroncan la historia de Sijena con
Palermo y destacan la biografía
de Constanza de Aragón, hija de
Sancha de Castilla y cuya tumba
se encuentra en la catedral de Palermo. Se explica brevemente su
vida, primer matrimonio con el
rey de Hungría, viudedad y entrada en el monasterio de Sijena,
de donde fue sacada por su hermano el rey Pedro II para desposarla con Federico II Hohenstaufen, rey de Sicilia que llegó a ser
emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Constanza de
Aragón falleció en 1222 en Catania (Italia) y fue enterrada en la
catedral de Palermo.
El recorrido prosigue detallando
las características de la comunidad religiosa de Sijena -a la que
solo podían pertenecer aquellas
mujeres de familia noble y con
“expedientes de limpieza de
sangre”-. Y finaliza con la vida
cotidiana en el convento, basada en la Regla de Sijena -una
guía implantada en monasterios
de toda la geografía peninsular
ibérica-.•

Lambán inauguró la exposición que puede verse en Palermo hasta el 10 de abril

Una de las imágenes de la muestra de las monjas de Sijena

Ana Pastor e Ignacio Escolar conversarán
en el XX Congreso de Periodismo Digital
Redacción

Redacción
El Gobierno de Aragón repite por
segundo año consecutivo el
evento de moda que más éxito
cosechó el pasado 2018 en la Comunidad. La Aragón Fashion
Week tendrá lugar este año del
18 al 23 de marzo, una semana
de la moda en la que estarán presentes desde los diseñadores más
jóvenes de la tierra hasta las marcas y diseños más consolidados.
Además, como invitados de excepción, podrán disfrutarse los
diseños de JC Pajares, Roberto
Verino y la colorista María Escoté, jurado en el programa de
televisión Maestros de la Costura
y que ha vestido recientemente a
estrellas como Beyoncé, Katy
Perry o Rosalía.
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Esta cita contará con una nueva
sede principal este año. Al Iaacc
Pablo Serrano y las instalaciones
de la Escuela Superior de Diseño
de Aragón (ESDA), se sumará el
Museo de Zaragoza. Los alumnos
de la ESDA han elaborado el cartel publicitario de la AFW, que se
ha presentado hoy en la rueda de
prensa. La ganadora del certamen ha sido Nerea Azón Torrente. El logo se ha renovado
este año y ha sido elaborado por
Noem9studio y también se estrena página web diseñada por
Grito Visual.
La iniciativa dará comienzo el
próximo 18 de marzo a las 12.00
horas con la presentación y firma
del libro de Lorenzo Caprile en la
sala Ámbito Cultural de El Corte
Inglés .•

El XX Congreso de Periodismo
Digital de Huesca, que tendrá
lugar el 14 y 15 de marzo, acogerá una conversación entre
los periodistas Ana Pastor e Ignacio Escolar. En el encuentro,
el público podrá conocer de
primera mano sus visiones
sobre la labor de los periodistas
en el actual contexto profesional y en el escenario político,
con las Elecciones Generales en
el horizonte.
Ana Pastor también hablará de
su proyecto más reciente, fundado el año pasado por ella
como accionista única: se llama
Newtral y es una startup de contenido audioviosual, que tiene
en los datos y en la innovación
la base de su trabajo, desarrollado por un equipo multidisciplinar, con periodistas, investigadores y programadores, entre
otros. Es la firme apuesta de
Pastor en la era de la lucha contra las fakenews.
La periodista y presentadora
continúa en La Sexta, al frente
del programa "El Objetivo" que comenzó su andadura en
2013- y, desde 2017, también a

cargo del documental semanal
"¿Dónde estabas entonces?"
Anteriormente, estuvo ligada a
medios como Cadena SER, CNN
-con el programa Frente a
frente-; y los programas de TVE
"59 segundos" y "Los Desayunos de TVE".
Ignacio Escolar es director y
fundador de eldiario.es. También colabora con La Sexta,
como analista político. También fue fundador y primer director del diario Público, desde
2007 a 2009, y después columnista de este diario, con un artículo de lunes a viernes en la
contraportada. Es autor o co-

autor de varios ensayos como
“La Nación inventada, una
historia diferente de Castilla”,
“El rescate”, “Reacciona” o
“Actúa”. En la primavera de
2012 publicó su primera novela: “31 noches”.
El Congreso de Periodismo Digital irá anunciando de forma progresiva su programa. Este punto
de encuentro de periodistas está
organizado por la Asociación de
Periodistas de Aragón y el
Ayuntamiento de Huesca, y
cuenta con el patrocinio del Gobierno de Aragón, la Diputación
Provincial de Huesca, Ibercaja y
Telefónica. •

OCIO Y CULTURA
El Carnaval de Zaragoza

Explosión de música y color
Con el Jueves Lardero arrancaban los actos organizados con motivo de los carnavales
en Zaragoza. La música y el color han inundado las calles de la ciudad hasta el pasado
domingo, día en el que el Conde de Salchichón, junto a sus amigos, leyó el pregón en
una abarrotada plaza del Pilar. Como novedad, este año el Carnaval Infantil se ha
enfocado a la comida sana y a los productos locales
Redacción
Ya lo dice el refrán: "Jueves Lardero, longaniza en el puchero". Esta
tradición española se celebra el jueves previo al domingo de Carnaval
y en Zaragoza cada año abre los actos de esta festividad. Los ciudadanos acudían de nuevo a la plaza Miguel Merino para degustar este
embutido típico aragonés y disfrutar de la programación, organizada
por la Federación Interpeñas, la Federación Unión Peñista de Zaragoza y el Ayuntamiento de Zaragoza. Mientras tanto, el Conde de
Salchichón y sus adláteres recorrían los barrios de la ciudad visitando
el Centro Cívico de Miralbueno, el Centro Cívico La Jota, el Centro
Cívico Río Ebro del Actur y la Sala Venecia de Torrero.
LA CASA DE ANDALUCÍA, PRESENTE CADA AÑO. No obstante, esta
celebración es una de las festividades que más arraigo tiene y la Casa
de Andalucía de Zaragoza no podría ser ajena a ello. Año tras año, y ya van 16- organiza un festival con grupos de chirigotas y comparsas. Este año, los encargados han sido “Los Irreductibles Celtíberos” y “CamerataWaichisney”, junto con la participación de la Casa
de Castilla-La Mancha de Zaragoza y su grupo de Chirigotas “Los Rokeros Pensionistas”. La presentación corrió a cargo del grupo “Olimpo
Carnavalero” también de la Casa de Andalucía en Zaragoza.
Pero como no podía ser de otra forma, los más pequeños son los auténticos protagonistas. Por ello, todos los años se organiza un pasacalles que recorre la
calle Alfonso hasta la plaza del Pilar. Allí se lee un pregón a cargo del Conde de Salchichón, el Caballero de la Hornilla, Don Carnal, Doña Cuaresma y la Mojiganga. En el
Carnaval 2019 han participado además las compañías de teatro y animación de talento
local K de Calle, Tarde o Temprano y Kumiko Fujimura, Callejeteatro, Almozandia, Tiririteros de Binéfar, Factory Producciones, Raspadegato, así como la Comparsa de Gigantes enmascarados, Gaiteros de Aragón y el Tragachicos carnavalero.

Foto superior.- El reparto de longaniza en la plaza Miguel Merino
es uno de los actos más populares
Inferior.- Este año el Carnaval ha estado enfocado a la comida sana

COMIDA SANA Y PRODUCTOS LOCALES. En 2019, el Carnaval infantil ha estado enfocado a la comida sana y a los productos locales, porque “comer es un placer que hay
que conocer”. El Consistorio se ha propuesto dedicar la celebración de Carnaval a la
concienciación de una nutrición sana y equilibrada “para aprender a elegir los alimentos apropiados según su frescura, calidad, cercanía, temporada y sostenibilidad ambiental, tanto en la cocina como sobre todo en el momento de la compra en el mercado”.
Para ello, a través de Zaragoza Cultural, se ha elaborado un material didáctico con fichas y un calendario de temporada de frutas y verduras de la huerta zaragozana que
se ha repartido en los colegios para que lo trabajaran en las aulas. Más de 18.000 alumnos y alumnas de Infantil y Primaria han participado en esta actividad que se ha llevado
a cabo en más de 900 aulas. •

El Conde y sus amigos abren todos los años el desfile
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Fundación CAI se suma a la carrera
"Por un nuevo cole" de Atades
La prueba se celebrará el domingo 31 de marzo en el Parque José
Antonio Labordeta, con trayectos de 5 km y de 1 km
Redacción
Atades ha organizado el domingo
31 de marzo la quinta edición de
la carrera “Por un nuevo cole”. El
objetivo de la prueba, que volverá
a celebrarse en el parque José Antonio Labordeta de Zaragoza, es
obtener fondos para la construcción del futuro centro de educación especial ‘San Martín de Porres’, que atenderá en la capital
aragonesa a niños y jóvenes con
discapacidad intelectual. El plazo
de inscripción está abierto.
En la carrera pueden participar
personas de todas las edades con
y sin discapacidad intelectual. No
hace falta ser un gran deportista,
lo importante es tener un corazón

solidario y muchas ganas de ayudar y de pasarlo muy bien.
La prueba cuenta con el patrocinio
y colaboración de diferentes empresas e instituciones, entre ellas
Fundación Caja Inmaculada, que
lleva colaborando con Atades. La
asociación es también beneficiaria
de las ayudas CAI-Ibercaja a proyectos sociales 2018.
Al igual que en las cuatro anteriores ediciones se ha trazado un
recorrido de 5 kilómetros y otro
de 1 kilómetro que se podrán
hacer corriendo o andando. Los
niños a partir de los 3 años se
podrán inscribir en la carrera de
1 kilómetro, mientras que para
hacerlo en la de 5 kilómetros hay
que ser mayor de 12 años. Tam-

El Parque de la Serna de
Calatayud finaliza las obras
de su zona deportiva

Redacción
El parque de la Serna de Calatayud ha concluido su zona deportiva con dos pistas, una de
baloncesto y otra de fútbol.
Estas se integran al entorno en
el que se ha construido recientemente el parkour park.
Con la instalación de porterías
y canastas ha concluido la cre-

ación de las dos pistas deportivas, con un presupuesto de
unos 40.000 euros. El nuevo
entorno se sitúa en la parte
final del parque, de acceso al
sendero fluvial.
La actuación se inició en verano para dar respuesta a la solicitud de los niños del Consejo
de Infancia y Adolescencia de
Calatayud. •

bién se han organizado para ese
día actividades de ocio para los
más pequeños con hinchables y
una guardería atendida con profesionales de inglés para que los
niños puedan estar entretenidos
mientras sus padres corren.
La inscripción de la carrera de 5
kilómetros cuesta 10 euros y la
carrera de 1 kilómetro, 4 euros.
El plazo finalizará este lunes 2 de
abril. Los puntos para formalizar
la participación son la web
www.unnuevocole.org de Atades
y las tiendas de deportes Running Zaragoza, Zénit, Zancadas
Sport y Corre y Fartleck Sport. La
organización confía en superar
los 2.500 corredores del año pasado. También se ha creado un

Participantes de la carrera celebrada en 2018

dorsal ‘km 0’ para las personas
que deseen colaborar con el proyecto educativo (ES29 2085 0103
94 0332217490).
La recogida de dorsales y camisetas se realizará el 29 de marzo,
de 17.30 a 20.00 horas, y el sábado 30, de 10.30 a 20.00 horas,
en el colegio de San Martín de
Porres (Octavio de Toledo, 2). Las
personas que acudan a recoger su

dorsal tendrán la oportunidad de
ver el colegio y conocer más a
fondo el proyecto de construcción del nuevo centro.
Las nuevas instalaciones se levantarán en los terrenos que ocupa el
actual centro (Octavio de Toledo,
2), cuya antigüedad supera los 80
años. Serán un referente en el ámbito educativo de la discapacidad
intelectual.•

Casetas estrena su nuevo
Campo Municipal de Fútbol
Redacción
Casetas ha estrenado nuevo
campo de fútbol. El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, y el
concejal de Vivienda y Deporte,
Pablo Híjar, inauguraron el pasado sábado el nuevo Campo Municipal de Fútbol de Casetas, en
un acto que contó con la asistencia de buena parte de la cantera,
afición, cuerpo técnico y directiva
de la UD Casetas y el alcalde de
este este barrio rural, José Luis
Román.
El Ayuntamiento de Zaragoza ha
invertido 940.539,30 euros en la
construcción de este equipamiento municipal que da respuesta a una demanda histórica
de la población de Casetas. El
nuevo terreno de juego de césped
artificial (100 x 60 metros) se ha
instalado en el espacio anexo al
campo de hierba natural existente, sustituyendo a un antiguo
campo de tierra en desuso. Junto

La UD Casetas cuenta con dos equipos regionales y 15 en categorías base

a él se ha edificado un nuevo recinto de vestuarios, con dos vestuarios de equipo, uno de árbitros,
una sala de botiquín, un cuarto de
instalaciones y otro para almacén
de materiales. También se ha llevado a cabo el cerramiento de la
instalación y se ha levantado un
nuevo equipo de iluminación.

Esta es la primera inversión de
envergadura que se realiza en
este estadio desde su inauguración en 1974 (pasó a ser propiedad municipal en 2008). El
campo es utilizado por la UD Casetas, el club de base en activo
más veterano de Aragón (fundado en 1922).•

Editado el primer calendario que
recoge las principales citas deportivas
F.C.V.

El Gobierno de Aragón ha editado por primera vez un calendario con las principales pruebas
de
tres
disciplinas
deportivas que se sucederán a
lo largo de este año 2019. Concretamente de ciclismo, atletismo y montañismo, con la llegada de la Vuelta Ciclista a
España a tierras turolenses
como actividad estrella de la
temporada.

La consejera de Deporte, Mayte
Pérez, aseguró que será "el top
de los eventos, con un sabor
más turolense que nunca". En
concreto, la etapa 5 llegará el
28 de agosto al Observatorio
Astrofísico de Javalambre,
mientras que la etapa 6, un día
después, partirá desde Mora de
Rubielos.
El calendario recoge un total
de 186 pruebas deportivas de
las que hay 112 de ciclismo, 58
de atletismo y 16 de monta-

ñismo. En él pueden consultar
por provincias la carrera, el
número de edición, la especialidad, la provincia, localidad y
fecha en la que se celebra, la
entidad organizadora y, además, se proporciona la web y
dirección de correo electrónico
para solicitar información o
inscribirse.
El folleto en el que se recoge el
calendario se repartirá entre las
federaciones y estará disponible
en la web de la DGA. •

Una de las citas será la Vuelta a España 2019, que tiene parada en Teruel
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SERVICIOS
Alquiler de
pisos

Pisos en alquiler desde 480.- €
al mes Viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en alquiler situadas en la
Calle Adolfo Aznar, 7-9-11-15 y 17,
de Zaragoza en sector Actur junto
a centro comercial Carrefour. Pisos
exteriores con cocinas totalmente
amuebladas y equipadas, armarios
empotrados, baños amueblados.
Calefacción individual y servicio de
conserjería. También hay disponibilidad de alquilar garajes en el
mismo bloque de viviendas. Próximos a diversas paradas del Tranvía
de Zaragoza de Telf.: 976 20 45 90.
Pisos en alquiler de dos dormitorios con salón cocina dividida por
barra americana. Luminosos. Calle
Adolfo Aznar números 3 y 5 de Zaragoza. Pisos con armarios empotrados y calefacción individual.
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.

Clasificados

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

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.

todo tipo de comercios. Para entrar a vivir. Precio: 520.-€/mes.
Tel.: 876 87 45 13.
Se alquila acogedor apartamento perfecto para pareja o single distribuido en 1 dormitorio,
salón con cocina integrada equipada con todos electrodomésticos
(microondas, lavadora-secadora y
lavavajillas) y menaje (cubiertos,
sartenes, ollas y demás enseres
domésticos) y baño con plato de
ducha y ventana. Dormitorio con
cama grande y canapé. Armario
ropero y zapatero en el pasillo.
Cuenta con ventanas de climalit,
aire acondicionado con bomba de
frío y calor y termo eléctrico para
agua caliente. Suelos de tarima y
puertas de haya. Se deja totalmente amueblado. Zona Universidad. La finca dispone de ascensor
con cota cero. Tiene un tendedor
en un patio interior. La vivienda se
sitúa a 2 minutos del tranvía y de
la Estación de Goya. Muy cerca del
campus universitario y en una de
las mejores zonas comerciales de
la ciudad. Los gastos de comunidad están incluidos en el precio del
alquiler. Para entrar a vivir. Precio
425.-€/mes (gastos de comunidad
incluidos). Tel.: 876 87 45 13.
Se alquila apartamento de 45
m2 en una de las mejores zonas de
Zaragoza. Consta de recibidor, salón
amplio con grandes ventanales,
dormitorio espacioso con armarios
empotrados, cocina amueblada y

equipada con electrodomésticos y
baño con bañera grande y cuatro
piezas. Muy aprovechado el espacio ya que no tiene pasillo. La
puerta de entrada es blindada, el
suelo es de parquet y las ventanas
son de aluminio climalit. Tiene calefacción central.Zona centro, Parque Miraflores. Está ubicado en un
edificio de muy buena construcción
y situado junto a zonas verdes, comercios de todo tipo, transporte
público y a un paso del centro de la
ciudad. Para entrar a vivir. Precio:
550.-€/mes Tel.: 876 87 45 13.
Se alquila vivienda amueblada
de 70 m2 útiles distribuida en 2
dormitorios amplios, salón de 28
m2, cocina equipada con electrodomésticos nuevos y baño con
plato de ducha y mampara a estrenar. Exterior y muy luminosa.
Cuenta con suelos de pergo, ventanas de climalit y toma de televisión en cada habitación. Puerta
blindada. Calefacción individual a
gas. Suministros de luz agua y gas
dados de alta. Gastos de comunidad incluidos en la mensualidad.
Posibilidad de alquilar plaza de ga-

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

Tels. 976 20 06 56 · 610 22 84 05
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raje. Finca con ascensor. Vivienda
para entrar a vivir al lado de Calle
Miguel Servet y Avenida San José.
Junto a comercios y zonas verdes.
Para entrar a vivir. ¡¡Oportunidad!!
Precio: 620.-€/mes (gastos de comunidad incluidos). Tel.: 876 87 45
13.

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

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

Fácil

Horóscopo
ARIES
Si estás soltero encontrarás
un amor que empezará por
una amistad para convertirse en
algo más. Los estudios te irán
bien, pero deberás esforzarte para
estudiar y no distraerte con otras
cosas.

TAURO

Pasatiempos

Tus ganas de ser más independiente chocan con los
deseos de tu pareja, que estará confundida. Estarás disperso,
pero si haces el esfuerzo de centrarte, conseguirás sacar buenas
notas.

Las 7 diferencias

GÉMINIS
La cantidad de trabajo tan
grande que tendrás te
mantendrá alejado de tu
casa y de tu pareja, y ella se sentirá abandonada ante sus problemas. Si estás soltero, tendrás
menos tiempo para salir.

CÁNCER

Difícil

Tu pareja necesita sentir,
que la quieres y la deseas.
Esfuérzate y dedícale el tiempo
que puedas. Te resultará tan fácil
estudiar bien y concentrado, que
podrás sacar ese tiempo que necesitas.

LEO
Te encanta estar enamorado y compartir tu vida,
pero que te dejen tu espacio. Si estás soltero, podrías enamorarte de alguien relacionado
con tu trabajo, con lo que reunirías tus dos pasiones.

VIRGO
Si eres soltero, te interesa
el amor en sentido espiritual, y conocerás a alguien
en cursos o actividades de este
tipo. Tus inquietudes te llevan a
estudiar para profundizar en tus
conocimientos.

LIBRA
Si estás soltero, será primordial que exista una
atracción sexual a primera
vista. Tú sabes que el amor es
algo más, pero de momento necesitarás mucho sexo y mucha pasión.

Cruzada
¿Sabías que…?
Zaragoza es la primera
ciudad del mundo con
calles con personajes
de videojuegos

ESCORPIO

PALABRAS:
ANIMACION
ASOCIACIONES
BARRIOS
CARLISTAS
CARNESASADAS
CINCOMARZADA

CIUDADANOS
COMIDA
CONCIERTOS
CONVIVENCIA
HEROES
LIMPIEZA

PARQUE
PEÑAS
RANCHOS
REIVINDICAR
TIOJORGE
ZARAGOZA

Quizá hace un tiempo resultaría surrealista que una ciudad dedicara sus calles a los videojuegos, pues representaban una industria naciente alejada de la mayoría. Hoy,
por el contrario, han logrado influir de lleno en la sociedad generando interés en todo el planeta. Respondiendo
a esa realidad, Zaragoza ha querido homenajearlos y se
ha convertido en la primera ciudad del mundo en llenar
un barrio de personajes virtuales.
El distrito de Arcosur, de reciente construcción, es el agraciado con estas originales nomenclaturas. La iniciativa
partió de los vecinos, gran parte jóvenes, que vieron en
esta idea una forma original de dar entidad al barrio. Tras
recibir la propuesta, el gobierno de la ciudad decidió tomarla en consideración, tras una votación, y la hizo realidad en el año 2010.
Desde entonces, “Super Mario Bros”, “Los Sims”, “El
Príncipe de Persia”, “La Leyenda de Zelda”, “Invasores
del espacio” o “Tetris” son algunos títulos de videojuegos
que pueblan las calles y paseos y que ya forman parte
de la vida diaria de los habitantes de esta moderna parte
de la urbe.

Si estás en pareja, tendrás
que esforzarte mucho para
lograr estar bien. La comunicación no fluye, habrá malos
entendidos. No estarás muy centrado con los estudios, y sí en salir
con los amigos.

SAGITARIO
En el amor, estancamiento
y estabilidad. Te centras
más en tu familia y sus problemas. Si eres estudiante estarás
muy concentrado en tus estudios
y lo harás a gusto, sacando provecho.

CAPRICORNIO
Si estás en pareja, parece
que la cosa está mejor y la
comunicación permite recomponer la relación. Aunque te gusta
estudiar y lo haces bien, saca
tiempo para tus amigos y divertirte.

ACUARIO
Quieres que tu pareja reconozca tus esfuerzos en
estar más atractiva. Si estás soltero buscarás a alguien que comparta tus intereses. Compaginas
tus estudios con tu faceta creativa.

PISCIS

Soluciones a los pasatiempos en www.aragonuniversidad.es

El sexo opuesto te irá detrás de una forma bárbara
y te sentirás halagada. Tu baja
autoestima subirá un montón. Tus
horas de estudio te cundirán y sacarás las notas que te propongas.

23

