2ª Quincena de marzo de 2019 / Nº 144

Publicación independiente para el mundo universitario aragonés
UNIVERSIDAD
El Campus de
Huesca promueve
el abandono del
tabaco

EDUCACIÓN
Teruel abre la
segunda edición
de Unizar Kids

Pág. 6

REPORTAJE
Rosario de Cristal
de Tauste:
tradición y fervor

Pág. 5

Pág. 20

Nuevo Grado de Podología
Se impartirá en Huesca a partir del curso 2021-2022

Pág. 3

Sumario

Foto: Podoactiva

Las mujeres aragonesas
cobran de media un 25%
menos

Teruel subvencionará dos
cursos de la Universidad de
la Experiencia

Pág. 12

Pág. 6

Aragón finaliza la V Edición
del taller PlayEnergy de la
Fundación Endesa
Pág. 7

Más de un millón de
aragoneses están llamados a
las urnas el 28-A
Pág. 11

Los antiguos depósitos de
Pignatelli abren sus puertas
con visitas teatralizadas
Pág. 19

Fundación CAI recibe el
reconocimiento de Redmadre
Aragón
Pág. 14

Para anunciarse

www.aragonuniversidad.es Tels. 976 20 06 56 · 610 22 84 05

SERVICIOS

Editorial

Colaboración
José María Ariño
Profesor de Secundaria

Apuesta de futuro
La Universidad de Zaragoza continúa ampliando su
oferta de estudios. Esta semana, el Consejo de Gobierno
de la institución académica aprobaba la creación y
adscripción del Centro Universitario de Podología gracias a un acuerdo con Podoactiva, la empresa oscense
líder en España en esta especialidad.
Así, el campus de Huesca de la UZ impartirá el
Grado de Podología a partir del curso 2021-2022
con un plan de estudios de 240 créditos de los que
30 serán prácticas académicas externas.
Sin duda una noticia muy positiva tanto para la
propia universidad como para los futuros estudiantes.
Hay que recordar, además, que el centro universitario
más cercano en el que se imparten actualmente los
estudios de Podología está en Valencia. Por lo que no
solo los alumnos aragoneses se beneficiarán de la implantación de este nuevo grado, también lo harán los
universitarios de comunidades como Navarra, País
Vasco, La Rioja, Cantabria o algunas provincias de las
dos Castillas.
A estos nuevos estudios se suma también un doble
grado, el de Matemáticas e Ingeniería Informática,
que permitirá a los alumnos obtener ambos títulos en
cinco años, y que se impartirá en Zaragoza.
También en Teruel se amplía la oferta con un
nuevo programa de Doctorado en Psicología. De este
modo, la capital bajoaragonesa completa el ciclo con
los tres niveles de estudios universitarios en esta
materia: grado, máster y doctorado.
De este modo, la Universidad de Zaragoza vuelve a
dar un paso adelante y sigue creciendo y diversificando
su oferta para seguir formando a los jóvenes del futuro.
Nuevas propuestas que dan respuesta a las necesidades
del mercado laboral, donde podólogos, psicólogos y
científicos de datos están siendo muy demandados.
Una decisión acertada con miras al futuro que permitirá seguir consolidando a la Universidad de Zaragoza dentro del panorama educativo del país.
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En lo alto del faro
Con estas palabras que encabezan “La voz del poeta”,
uno de los poemas más conocidos de Miguel Labordeta,
quiero rendir homenaje a uno de los poetas aragoneses
más relevantes de la segunda mitad del siglo XX. Este año
se cumplen 50 años de su prematuro y repentino fallecimiento y, durante estas cinco décadas, han sido pocos los
que se han hecho eco de esta poseía comprometida, rebelde, desgarrada y decididamente vanguardista. El mejor
homenaje que le podemos brindar es leer sus poemas y reflexionar sobre su visión clarividente de la época difícil en
la que le tocó vivir.
Durante su breve estancia en Madrid, a finales de los años
40, y en plena posguerra, Miguel experimenta la mezquina
realidad de una España en blanco y negro y de una Europa
sepultada bajo los efectos de la Segunda Guerra Mundial.
Así, en “Sumido 25”, su primer libro publicado, dibuja un
paisaje apocalíptico ante el que los “asesinados jóvenes”
deben tomar la palabra e iniciar una acción que transforme
la fisonomía de las viejas ciudades en montañas azules de
luz y amaneceres. Esta actitud combativa toma cuerpo en
“Violento idílico”, donde el poeta zaragozano bucea en lo
más profundo de la existencia para combatir la soledad, el
desamor y el entorno burgués que le rodea. Miguel se pregunta por su propia existencia a sus “veintisiete años agonizantes” y comprueba desolado que “nadie me dice quién
fui yo” cuando se registra sus bolsillos desiertos o se mira
con angustia en los espejos. Es, sin embargo, en “Transeúnte
central” donde sintetiza su andadura existencial con un decidido compromiso social con esa España que le produce
tristeza y que aún sufre las consecuencias de la guerra: “un
cero pervierte a los cadáveres sudorosos / de la guerra civil”.
La censura frustró la publicación de algunos poemas –
quizás los más relevantes–, que vieron la luz en 1961 con
el marbete “Epilírica”. En este poemario Miguel expresa su
rechazo a un país que no le gusta: “Esto es un asco. Este
mundo nuestro es de lo peorcito en su género” y conmina
severamente al ciudadano del mundo en un excelente
poema que denuncia la guerra y la violencia, criticando a
los políticos que contemplan impasibles la muerte de inocentes desde sus tribunas privilegiadas. Hay que recordar
que su hermano José Antonio leyó un fragmento de este
poema en la tribuna del Congreso de los Diputados a raíz
de la participación de España en la injustificada guerra de
Irak: “mataos, pero dejad tranquilo a ese niño que duerme
en una cuna…"
Desde esa atalaya privilegiada, la voz de Miguel Labordeta, al igual que la de otros coetáneos como Gabriel Celaya
o Blas de Otero, retumbó desgarrada con el fin de romper
las barreras del olvido y de la indiferencia. Porque para el
poeta aragonés, la España de los burócratas de la guerra se
oponía a la de los ciudadanos de a pie, que acuden cada día
a su trabajo y construyen un país desde dentro. Esta es la
huella que ha dejado Miguel a las generaciones más jóvenes.
Y es que la voz de este poeta comprometido vuelve a estar
presente en nuestra en estas primeras décadas del siglo XXI.
En Zaragoza hay muchos ámbitos culturales en los que cada
semana la poesía se convierte en voz de denuncia contra la
intolerancia, la discriminación social o cualquier tipo de injusticia. Precisamente tengo entre mis manos la Antología
del décimo aniversario de La Casa de Zitas, una joya poética
que agrupa a más de cien poetas y nos demuestra que todavía hay mentes clarividentes que, desde lo alto del faro,
contemplan los vaivenes del mundo en estas primeras décadas del siglo XXI y esgrimen el arma afilada de la palabra
poética y siguen, quizás sin saberlo, el camino abierto por
este poeta incomprendido, audaz y renovador que fue Miguel Labordeta.

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

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

Servicios Públicos
Ayuntamiento de Zaragoza
............................................976 721 100
Información General........................010
Hacienda:
Agencia Tributaria............901 335 533
Tramitación DNI y pasaportes:
Centro - Paseo Teruel .......976 235 811
Arrabal - C/ Almadieros del Roncal
............................................976 526 555
Delicias - C/ General Mayandía
............................................976 283 548
San José - Paseo de Rosales
............................................976 486 822
Abastecimiento:
Gas - Repsol Butano.........901 100 100
Gas - CEPSA Butano ........902 416 416
Agua - Atención al cliente
............................................976 721 500
Gas Aragón .......................976 760 000
Electricidad - ERZ ............976 760 000
(averías) .............................902 202 033
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Huesca impartirá el Grado de Podología a
partir del curso 2021-2022
El Consejo de Gobierno de la Universidad de
Zaragoza aprueba la creación y adscripción del
Centro Universitario de Podología-Podoactiva
académico para la adecuada
transmisión y adquisición de
aprendizajes.
El Consejo de Gobierno de la
Actualmente no existen los esUniversidad de Zaragoza ha
tudios de Podología ni en Araaprobado esta semana la memogón ni en las universidades del
ria justificativa para la creación
Campus Iberus. Tampoco se imy adscripción del Centro Univerparte en el resto de universidasitario de Podología-Podoactiva,
des de las provincias limítrofes
en Huesca, así como el convenio
con Aragón, salvo en Valencia.
que con este objeto se firmará
Por lo que Navarra, País Vasco,
con la Fundación Podoactiva. El
Cantabria, La Rioja, Asturias,
nuevo centro
Castilla-La
impartirá
el
Mancha y CasEl plan de estudios se tilla y León poGrado en Podocompone de 240
logía.
drán
beneficréditos,
de los que
El acuerdo será
ciarse de la
30 serán prácticas
remitido para su
ubicación de
aprobación al
Aragón dentro
Gobierno
de
de España para
Aragón, junto con el informe del
cursar dicho grado.
Consejo Social. Está previsto que
En estas comunidades el núel nuevo Grado comience a immero de podólogos por cada
partirse en el curso 2021-2022.
100.000 habitantes es muy infeEl plan de estudios del Grado se
rior con respecto a aquellas que
compone de 240 créditos (de los
sí cuentan con el Grado en Poque 30 son de prácticas acadédología. A nivel nacional hay
micas externas), organizados en
un podólogo por cada 6.310 hacuatro años. Contará con un núbitantes, mientras que en Aramero reducido de plazas, no
gón hay uno por cada 9.152 hamás de 40 el primer año y no
bitantes.
más de 50 durante los siguienPara desempeñar las actividades
tes, para garantizar una educadocentes se prevé un claustro
ción de calidad partiendo de que
compuesto por doctores, mástela relación profesor-alumno es
res y graduados principalmente
la más importante en el ámbito
en Podología pero complemenRedacción

El plan de estudios del Grado contará con un número reducido de plazas, no más de 40 el primer año

tado por docentes de otras disciplinas como Medicina, Psicología, Fisioterapia, Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte, Ingeniería, Empresariales o Estadística, entre otras. Se pretende
obtener un claustro balanceado
tanto en grado académico, experiencia profesional y tiempo de
dedicación. Dado el carácter
práctico de la titulación, es fundamental contar con profesionales en activo con años de experiencia clínica e investigadora.
PODOACTIVA. Podoactiva es la
empresa líder de Podología en

La oscense
Podoactiva es la
empresa líder de
Podología en España

España. Cuenta con 150 unidades podológicas en el país y más
de 10 en el extranjero, con presencia en Andorra, Costa Rica,
Egipto, Eslovenia, Italia, México,
Polonia, Portugal y República
Dominicana. El complejo de Podoactiva está situado en el Parque Tecnológico Walqa en

Huesca y cuenta con más de
4.000 m2, siendo la mayor infraestructura europea en el
campo de la Podología y la Biomecánica. Atiende a más de
50.000 pacientes al año, contando con la experiencia y la
confianza de más de 400.000
que han pasado ya por sus clínicas desde que comenzaron su
andadura.
El desarrollo de proyectos de investigación centrados en la
salud del pie durante los últimos
años garantiza la relación entre
docencia/investigación/aplicación sanitaria. •

Aprobados el doble Grado en Matemáticas e Ingeniería
Informática y los nuevos programas de Doctorado
Redacción
El último Consejo de Gobierno
de la Universidad de Zaragoza
aprobó también el programa
conjunto de Matemáticas e Ingeniería Informática (MatInf).
Su objetivo es formar a estudiantes simultáneamente en las
capacidades de análisis y abstracción que se adquieren en el
Grado de Matemáticas, así como
en la capacidad para desarrollar
y dirigir proyectos informáticos
que se adquiere en el Grado de
Ingeniería Informática.
El perfil desarrollado podría encajar dentro del término de
"científico de datos", que está en
auge actualmente y tiene gran
demanda por parte de las empresas. También es un perfil muy interesante para el ámbito de la investigación. Los estudiantes que
superen el Programa MatInf obtendrán ambos títulos oficiales.
Se establece un itinerario con
una duración de 10 semestres

(cinco cursos académicos) con
un total de 385 créditos. Está organizado para que los estudiantes puedan obtener el Grado en
Matemáticas al superar los cuatro primeros cursos académicos.
Tanto la Facultad de Ciencias
como la Escuela de Ingeniería y
Arquitectura (EINA) son corresponsables del Programa MatInf.
La gestión académica se llevará a
cabo por la EINA. Cada año
ambos centros propondrán de
forma conjunta, para su aprobación por Consejo de Gobierno, el
número máximo de estudiantes
de nuevo ingreso y de cambio de
estudios que admitirán en este
programa. Se inicia con una
oferta de 10 plazas. Se deberán
realizar dos Trabajos Fin de
Grado, uno por cada titulación, de
acuerdo con las normas de los
respectivos centros. Los estudiantes que habiendo iniciado una de
las titulaciones deseen posteriormente incorporarse a este itinerario, podrán hacerlo por el procedimiento de cambio de estudios.

DOCTORADO. El Consejo de Gobierno dio luz verde a la propuesta de Programa de Doctorado en Psicología, que será
remitida al Consejo Social y al
Consejo de Universidades.
El nuevo programa se fundamenta en el trabajo desarrollado
por el profesorado del Grado de
Psicología y del Máster Universitario en Psicología Social Sa-

nitaria, que en la UZ se imparten
en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel, centro del que ha partido la iniciativa. Con la creación de este
Programa de Doctorado, los estudios de Psicología alcanzan su
mayoría de edad, al impartirse
los tres niveles de los estudios
universitarios: Grado, Máster y
Doctorado.

También se ha aprobado la propuesta de Memoria de Verificación del Programa de Doctorado
interuniversitario en Sistemas
Eficientes de Producción y Calidad Agroalimentaria, que será
impartido por las universidades
de Lleida (coordinadora), Pública
de Navarra, La Rioja y Zaragoza,
y que seguirá la misma tramitación. •

La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel contará con el Programa de Doctorado en Psicología
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El Pabellón de Filología ya es historia

Redacción
El Pabellón de Filología del
Campus San Francisco ha pasado ya a la historia definitivamente. El pasado 13 de
marzo quedó reducido a escombros completamente. Las
tareas de demolición finalizaron según lo previsto y tras la

limpieza y adecuación del
solar comenzará la construcción de un moderno edificio
departamental. Además, se va
a rehabilitar el edificio principal y se va a urbanizar todo el
entorno. La ejecución total
costará 19 millones.
Si se cumplen los plazos que
se manejan, los alumnos po-

Unizar escala puestos
en el ranking QS

drán volver a un edificio propio del siglo XXI al inicio del
curso 2022-2023.
Además, el proyecto ha tenido
como sello principal la reducción de la huella de carbono
del nuevo espacio, que será un
70% menos que el actual y su
consumo de energía será mínimo. Y es que la sostenibili-

La Universidad de Zaragoza,
según los resultados del ranking QS de universidades por
materias, mejora su posición en
“Chemical Engineering”, “Mechanical Engineering” y también en “Chemistry”, situándose entre las 250 mejores del
mundo. También escala puestos
en “Electrical Engineering” y
vuelve a recuperar puestos en
“Material Sciences”, colocándose entre las 350 mejores. En
la rama “Social Sciences”, el
campus público consigue entrar
por primera vez entre los 500
mejores por su relevancia en
“Business & Management”.
Esta clasificación realiza un
primer análisis de forma global
de las universidades que suele
publicar en noviembre y que ya
adelantaba la mejora de la reputación de la Universidad de
Zaragoza. El campus, que había
escalado 69 puestos respecto al
2017, consolida su liderazgo
4

entre las 500 mejores universidades del mundo.
Entre los meses de marzo y
abril publica dos nuevos análisis por materias y estudios. En
el primero, la institución repite
posiciones en “Agriculture &
Forestry” y se mantiene entre
las 150 mejores del mundo. En
“English Language & Literature” entre las 250, en “Physics
& Astronomy” mantiene su posición entre las 450 y en “Biological Sciences” y “Medicine”
repite en las 500 mejores. En
“Economics” consigue entrar
en el grupo de las 450 mejor
clasificadas.
Este ranking elaborado por la
consultora internacional Quacquarelli Symonds evalúa a casi
5.000 instituciones y clasifica a
959 universidades del mundo
en base a seis indicadores, cuatro de los cuales ofrecen información sobre el nivel de internacionalización, la calidad de
la docencia y la de la investigación. Los dos restantes son
encuestas de reputación. •

teja, 53 puertas originales del
pabellón de Geografía, 232
metros cuadrados de piedra de
Calatorao, 50 metros cuadrados de pavimento de teselas y
casi 5.000 metros cúbicos de
tierras. Además de restaurar y
colocar de nuevo el Mural de
Grávalos de reconocido valor
cultural. •

La UZ reduce su deuda a corto plazo
hasta los once millones de euros
L.E.M.

Redacción

dad es el eje principal de la
nueva facultad.
De este modo, el proyecto de
ejecución ha definido medidas
específicas de reutilización de
materiales existentes en el edificio original que se han integrado en la propia obra. Por
ejemplo, se van a emplear
1.700 metros cuadrados de

Gerencia y Vicerrectorado de
Economía de la Universidad de
Zaragoza han hecho público el
balance de sus últimos ejercicios
económicos, tras la implementación de varios Planes de Racionalización para la mejora y el
equilibrio en gestión de gastos y
costes. Medidas que han permitido, entre otras, la reducción de
la deuda hasta los once millones
de euros.
La vicerrectora de Economía,
Margarita Labrador, analizó el
contexto de las cuentas universitarias actuales, mediante
el desglose de cifras. Así, después de que el Gobierno de
Aragón decidiera asumir el
conjunto de una deuda a largo
plazo “que pesaba como una

losa sobre la universidad”, el
equipo gestor del vicerrectorado
“hemos
conseguido
amortizar ese préstamo a corto
plazo en seis millones de euros
desde 2016, pasando de los 17
a los once millones, a razón de
dos millones por año”.
Acompañada del gerente de la
universidad, Alberto Gil Costa,
Labrador verificó que este “saneamiento” económico deviene
de las políticas de racionalización y contención de gasto llevadas a cabo, que fueron diseñadas con un claro objetivo:
Reajustar y reorientar la financiación de las universidades públicas hacia modelos más “eficientes y rentables”. Según
explicaron los portavoces, el primer paso para la optimización
del gasto es “conocer en cómo y

en qué se está gastando la universidad sus presupuestos”, para
después elaborar estrategias y
fijar estrategias de mejora en la
gestión económica.
En ese campo, Gil describió el
“pionero” modelo de contabilidad analítica de la Universidad
de Zaragoza, a través del que se
desprende información detallada
del coste real de sus actividades,
facilitando la toma de decisiones
“en un sentido u en otro”. Por
ejemplo, para la contención del
gasto, y en aras de alcanzar la
estabilidad presupuestaria, la
Universidad aprobó una serie de
Planes de Racionalización que
se tradujo en un balance positivo a favor del campus de 27
millones de 2012 a 2016, entre
la reducción de costes y la captación de fondos. •
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La UZ organiza la X Edición de la Liga
sobre la renta básica universal

Teruel abre Unizar Kids II

Las fases semifinales y la final se celebraron este miércoles 20 de marzo

Redacción

La investigadora Pilar Garrido explicó en Teruel el presente y el futuro de la movilidad eléctrica

Redacción
Durante este mes de marzo se celebra
la II edición de la actividad Unizar
Kids, en la que un total de 900 escolares de sexto de Primaria de Aragón
conversan con investigadoras e investigadores en las dependencias de
la Universidad de Zaragoza. En Teruel
tuvo lugar el día 13; el día 20 será en
Huesca y el 27 de marzo, en Zaragoza.
Así, el Campus de Teruel acogió ya la

primera de las sesiones con estudiantes procedentes de los colegios públicos Miguel Vallés y Las Anejas. En
este encuentro la investigadora Piedad Garrido, del grupo “Intelligent
Networks and Information Technologies”, planteó el tema: ¿Dónde cargaremos nuestras baterías?, apoyada
por demostraciones, experimentos y
juegos, con la finalidad de explorar
con los niños el presente y el futuro
de la movilidad eléctrica y la medida
en qué la ciencia y la tecnología han

El Talgo, la fregona o la central
nuclear de Zorita, en el Paraninfo

ido influyendo en ese posible cambio.
Este encuentro y conversación entre
los más pequeños y los científicos del
campus público aragonés es posible
gracias a la actividad Unizar Kids, organizada por segundo año consecutivo por la Unidad de Cultura Científica de la UZ y el Programa Ciencia
Viva de la Consejería de Educación
del Gobierno de Aragón, cofinanciada por la Fundación Española para
la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del
Ministerio de Ciencia. •

El Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Zaragoza organiza la X Edición de la Liga
de Debate, que tiene por objeto fomentar entre los universitarios el diálogo y la
confrontación de ideas como
ejercicio de convivencia, así
como el desarrollo de las habilidades personales de búsqueda de información, análisis, expresión oral, aptitud de
escucha, trabajo en equipo y
rapidez de réplica.
En esta edición se han inscrito un total 10 equipos,
(han disputado la fase elimi-

natoria el martes 19 y las semifinales y final este miércoles 20), el que resulte ser el
primer clasificado representará a la Universidad de Zaragoza en la XI Liga de Debate Interuniversitario del
G-9, que se celebrará en Mérida los días 3, 4 y 5 de abril,
organizada por la Universidad de Extremadura.
En esta Liga de Debate Interuniversitario
competirán
equipos de las 9 universidades que componen el grupo
G-9: Cantabria, Castilla-La
Mancha, Extremadura, Islas
Baleares, La Rioja, Navarra,
Oviedo, País Vasco y Zaragoza. •

Plan de Formación para el Empleo de Aragón

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

Esta colección se enriquece con el trabajo de 17 años llevado a cabo por 20 profesionales

Redacción
El prototipo del Talgo, la fregona o la central nuclear de
Zorita (Guadalajara) han llegado esta semana al Paraninfo
de la Universidad de Zaragoza
en la presentación de dos últimos volúmenes de la colección
"Técnica e Ingeniería en España". Así, se propone un viaje
a través del siglo XX hasta la
crisis del petróleo, plasmado en
esta colección de libros que se
inició en el 2004, una colección
que se enriquece de un largo
trabajo llevado a cabo por 20
profesionales.
Los dos volúmenes que se presentaron este pasado lunes se
encuadran en las perspectivas
"externas". De este modo, el
volumen VIII, "Del noventayo-

chismo al desarrollismo", comienza con una reflexión sobre
la ingeniería desde un punto de
vista social y filosófico.
El volumen IX, "Trazas y reflejos culturales externos, 18981973", arranca indagando
sobre la difusión de la técnica
a través de la prensa o de las
exposiciones, desde las internacionales, a las hispanas ferias
de muestras.
Continúa con el análisis de la
incidencia del desarrollo de la
técnica en la lexicografía y explica los procedimientos básicos de formación de neologismos.
Finalmente, se estudian los reflejos en la pintura y el cine, el
patrimonio técnico y las trazas
de la obra pública y el sistema
industrial.•

> Dirección Empresarial
Zaragoza. 210 Horas. Comienzo Inmediato
> Dirección Empresarial para Emprendedores
Zaragoza. 165 horas. Comienzo Inmediato
> Auditoría de Sistemas de Gestión de la Calidad
Zaragoza. 200 horas. Comienzo Inmediato
> Dirección y Administración de Empresas (DAE)
Zaragoza. 100 horas. Comienzo Inmediato
> Liderazgo y Dirección de Organizaciones
Zaragoza. 100 horas. Comienzo Inmediato
> Creatividad e Innovación Empresarial y Profesional
Zaragoza. 75 horas. Comienzo Inmediato
!1XHYDV7HFQRORJtDV,QIRUPiWLFDSDUD2¿FLQDV
Técnicas; CAD, Excel y Presto
Zaragoza. 110 horas. Comienzo Inmediato
!2¿PiWLFD
Zaragoza. 100 horas. Comienzo Inmediato
Organizado por:

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

Contigo hacia el empleo
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El Campus de Huesca promueve el abandono del tabaco
Redacción
Arranca en el Campus de
Huesca la primera edición del
programa “Déjalo y Muévete”,
que pretende facilitar el abandono del tabaco mediante una
terapia psicológica, ejercicio físico adaptado y apoyo nutricional.
El proyecto Universidad Saludable de la Universidad de Zaragoza y la Asociación Española Contra el Cáncer organizan
esta iniciativa que, tendrá una
duración de siete semanas, a
partir del 9 de abril. El Vicerrectorado oscense, el Polideportivo
Universitario Río Isuela y sus
pistas exteriores, acogerán los
martes y jueves, de 18.00 a
19.00 horas, las sesiones.
“Déjalo y Muévete” es un pro-

grama gratuito -únicamente se
deberá abonar una fianza de 20
euros que será devuelta si se
cumple con la asistencia requerida- que está dirigido preferentemente a la comunidad universitaria pero en el que puede
solicitar la inscripción cualquier
persona fumadora mayor de 18
años.
También en el Campus oscense
se viene desarrollando desde
hace tres años el ‘Programa de
deshabituación tabáquica mixto
cognitivo-conductual y con
sustitutivo de nicotina’ dirigido
a personas afectadas por patologías reumáticas, que lo desarrollan junto a estudiantes. La
Facultad de Ciencias de la Salud
y el Deporte coordina esta propuesta, que tiene una duración
de siete meses, y en el que co-

laboran entidades como el Servicio de Reumatología del Hospital San Jorge, la Dirección de
Atención Primaria de Huesca
del Salud, el Servicio de Actividades Deportivas de la Universidad o la Asociación para la
Rehabilitación de Enfermedades
Reumáticas (Arper).
El profesor de Psicología de la
Facultad oscense, Fernando Gimeno, es el responsable de esta
iniciativa. En ella colaboran estudiantes y profesores de los
grados oscenses en Nutrición
Humana y Dietética, Ciencias de
la Actividad Física y del Deporte, Odontología y Medicina,
que ofrecen apoyo, explica Gimeno, en técnicas y procedimientos de asesoramiento nutricional, de práctica de
actividad física y de hábitos de

La asistencia a las sesiones es requisito imprescindible para participar en esta iniciativa

higiene bucodental, que complementan las técnicas de modificación de conducta características de este tipo de
programas (autocontrol, manejo
de la ansiedad, control de estímulos o gestión del tiempo,

entre otras). La asistencia a las
sesiones es requisito imprescindible para participar en esta iniciativa, que ofrece acompañamiento, en momentos clave,
durante meses, a las personas
que quieren dejar de fumar. •

Un paseo entre maquetas permite
conocer la figura de Da Vinci
Redacción

La exposición incluye contenido interactivo relativo a cada una de las maquetas

La Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA) de la UZ ha
inaugurado el Espacio de la
Tecnología “Leonardo da VinciTorres Leza”. Lo ha hecho con
una exposición que permitirá
conocer las distintas facetas de
la figura de Leonardo da Vinci,
a través de 14 cuidadas maquetas funcionales de una selección
de sistemas extraída del Códice
Madrid I.
Este espacio expositivo, ubicado
en el edificio Agustín de Betancourt en el Campus Río Ebro,

nace con una misión dual. Por
una parte, quiere servir de homenaje in memoriam a la figura
del catedrático emérito del área
de Ingeniería de los Procesos de
Fabricación, Fernando Torres
Leza, y, por otra, pretende aprovechar su tarea de divulgación
científico-técnica, en particular
dedicada a Leonardo da Vinci,
para presentar de una forma
atractiva contenidos de Ingeniería Industrial a estudiantes del
centro y público en general.
La exposición presenta un recorrido por las distintas facetas de
la figura de Leonardo da Vinci

utilizando una metodología denominada Sistema Integrado de
Categorías Universales; desarrollada por el profesor Torres.
Una pantalla interactiva presenta ideas, escritos, obras y
otros aspectos de Leonardo clasificados según estas categorías
para proporcionar un perfil
“universal” del personaje. Entre
sus obras ocupan un lugar muy
relevante los desarrollos como
Ingeniero de sistemas mecánicos.
La exposición incluye además
contenido interactivo relativo a
cada una de las maquetas. •

Teruel subvencionará dos cursos
Un total de 150 escolares presentan en Veterinaria
de la Universidad de la Experiencia sus proyectos de alimentación saludables
Redacción

Redacción
El Ayuntamiento de Teruel ha
anunciado que subvencionará dos
cursos de la Universidad de la Experiencia en la edición 2019-2020.
Se trata de la primera vez que el
Consistorio turolense colabora con
la entidad.
La Universidad de la Experiencia
de la UZ se financia por las matrículas de los alumnos y por el
apoyo de instituciones.
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Los dos cursos que se desarrollarán con la colaboración del Ayuntamiento de Teruel son “Formación en historia y arte para
informadores turísticos voluntarios” y “Agentes de Promoción de
la Salud”.
Los cursos tendrán una duración
de 20 horas (teóricas y prácticas)
y destaca su proyección social, ya
que no solo están dirigidos a los
estudiantes sino, especialmente, a
la sociedad en general. •

Un total de 150 escolares han
presentado sus proyectos de alimentación saludables en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, dentro de
la I Feria Escolar Agroalimentaria
de Aragón. Un evento organizado por el Instituto Universitario de Investigación Mixto Agroalimentario de Aragón (IA2),
formado por investigadores de la
UZ y del CITA de Aragón.
Esta feria tuvo como actividad
principal del proyecto divulgativo del IA2 “Alimentando Vocaciones” cofinanciado por la Fundación Española para la Ciencia
y la Tecnología (Fecyt), Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
"Alimentando Vocaciones" es un

programa de fomento de vocaciones científicas entre los jóvenes del ámbito rural aragonés
que pretende prestar especial
atención a las jóvenes estudiantes, animándolas a desarrollar su
profesión en este sector de investigación colaborando así a superar la tradicional segmentación

del género femenino en este ámbito geográfico. Se busca así potenciar las vocaciones científicas
en el sector de la agroalimentación y favorecer la inclusión, la
igualdad y la generación de nuevas oportunidades en el mundo
profesional en todos los ámbitos
geográficos, incluido el rural.•
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Aragón anima a los jóvenes a abrirse
camino en Europa

Zaragoza acogerá el mayor
congreso internacional sobre
enseñanza del español

Redacción
El Centro de Tecnologías Avanzadas (CTA) del Instituto Aragonés
de Empleo (INAEM) acogió una
jornada promovida desde los departamentos de Presidencia y de
Economía, Industria y Empleo con
el objetivo de fomentar la movilidad de los jóvenes aragoneses en
los países de la Unión Europea
para abrirse futuro tanto en los aspectos formativos como de empleo
y también de voluntariado.
La Jornada fue inaugurada por el
director general de Relaciones Institucionales y Desarrollo Estatutario, Julio Embid, y la directora gerente del INAEM, Ana Vázquez,
quienes resaltaron las grandes
oportunidades que brinda la Comunidad Europea a los jóvenes
aragoneses.
“No queremos que os vayáis, pero
sí que os podáis formar estudiando
o trabajando fuera”, puntualizó
Julio Embid en su alocución. Tras
esbozar las fluidas relaciones de
Aragón con Francia y la UE en general, el director general insistió
en que, dado el problema de la
despoblación en Aragón, “no podemos vaciar el territorio”, por lo
que la Comunidad ofrece a través

Redacción

Ana Vázquez puso de relieve el apoyo del INAEM a empresas y a trabajadores

del Plan de Retorno del Talento
Joven Aragonés incentivos laborales y otras ayudas para facilitar
el regreso de aquellos jóvenes menores de 35 años que han salido a
otros países en los últimos años en
busca de trabajo o formación.
Por su parte, Ana Vázquez puso
de relieve durante su intervención
el apoyo del INAEM -a través de
los servicios que presta la Red

Eures- a empresas y a trabajadores
que desean beneficiarse del principio de la libre circulación de personas, contribuyendo de esta
forma a la creación de un mercado
de trabajo europeo accesible a
todos. Y también insistió en la voluntad y el apoyo del Ejecutivo
autonómico al retorno de los jóvenes aragoneses tras su paso por
otros países comunitarios. •

Un informe anual para mejorar la
educación en núcleos rurales

El mayor congreso internacional
sobre la enseñanza del español
como segunda lengua extranjera
se celebrará a comienzos de 2020
en la capital aragonesa. La cita
contará con la participación del
académico de la Real Academia
de la Lengua Española y asesor
personal del ministro de Educación Chino para la enseñanza del
español en este país, Lu Jingsheng.
El profesor Jingsheng es el encargado de desplegar, en el país
asiático, el plan de formación del
profesorado, el currículo en la enseñanza en Primaria y Secundaria y la preparación de la selecti-

vidad, por lo que está considerado una de las más importantes
figuras de la lengua a nivel mundial y su presencia es fundamental para el desarrollo del congreso. Este ha aceptado la
invitación realizada por el alcalde
de Zaragoza, Pedro Santisteve, y
el director del Instituto Confucio,
Rafael De Miguel, durante su visita a la sede de las oficinas de
Sisu vinculadas a la Universidad
de Shanghai de Estudios Internacionales para participar en esta
gran cita en torno a la lengua española.
Para el alcalde, este tipo de eventos “sitúan a Zaragoza y su universidad en el mapa internacional”.•

Aragón finaliza la V Edición del taller
PlayEnergy de Fundación Endesa

Llevado a cabo por el Observatorio de la Escuela Rural, creado el
pasado año
Redacción
El Observatorio de la Escuela
Rural, creado el pasado año para
trabajar por los centros de los
pequeños municipios, se reunió
en un encuentro en el que se ha
decidido que este órgano llevará
a cabo un informe anual de la
situación de la educación en
estos núcleos, con la vista
puesta en detectar fortalezas y
debilidades y seguir mejorando
un sistema de calidad y con gran
innovación en las aulas. Así lo
decidió el pleno, en el que están
representados representantes de
los Departamentos de Educación, Cultura y Deporte; Ciudadanía y Derechos Sociales, y Sanidad, además de la Federación
Aragonesa de Municipios y Provincias, el Consejo Escolar de
Aragón, FAPAR, Fecaparagón,
FADEA, profesionales de la Educación, sindicatos, comarcas y
municipios, además de CepimeCEO Aragón, la Unión de Pequeños Agricultores o Fademur.
Durante esta cita, el Observatorio, pionero en todo el país y nacido de un mandato recogido en
el Pacto Social por la Educación,

En este programa han participado 1.949 alumnos aragoneses

Redacción

El encuentro tuvo lugar el pasado 12 de marzo

también manifestó su intención
de celebrar otra jornada de Participación de la Comunidad
Educativa en el Medio Rural,
tras el éxito de la primera, que
tuvo lugar el 19 de enero en
Calamocha.
La consejera de Educación, Cultura y Deporte, Mayte Pérez,
presidió este pleno y recordó
que la escuela rural es la red
más extensa en número de centros y llega a todos los puntos,

contribuyendo a la vertebración
del territorio. Pérez destacó la
labor de los ayuntamientos en el
medio rural y declaró que,
cuando un ayuntamiento se implica, “provoca una empatía en
el conjunto de la comunidad y
la escuela del municipio es más
eficaz”. “El pueblo-escuela da
un valor añadido al alumnado –
dijo- porque en él todos los actores intervienen en el hecho
educativo”. •

Fundación Endesa ha dado
por finalizada la V edición del
taller itinerante PlayEnergy en
Aragón, un programa educativo nacional, dirigido a escolares de 3º y 4º de Primaria,
que tiene como objetivo formar y concienciar a las nuevas generaciones de estudiantes en materia de ciencia y
energía.
En este programa de Fundación Endesa, que promueve la
cultura energética responsable, han participado en 76 talleres energéticos un total de
1.949 alumnos aragoneses, de
18 centros educativos de las
provincias de Huesca y Zaragoza.
PlayEnergy es un programa

que busca acercar el mundo de
la electricidad a las aulas, a
través de juegos y experimentos dinámicos coordinados por
un experto de Endesa Educa,
el mismo que se desplaza al
centro docente con el material
necesario para el desarrollo de
dichas actividades. De esta
manera, el alumnado toma
contacto con el ecosistema
energético mediante experimentos prácticos que ayudan
a reforzar la teoría impartida
en clase.
En un ambiente participativo,
divertido y dinámico, los
alumnos, durante una hora,
experimentan cómo se utilizan las diversas formas de
energía para obtener electricidad. La puesta en marcha de
estos talleres parte de la premisa “jugar para aprender”. •
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Cerca de 3.000 científicos reciben formación de alto
rendimiento en el centro de supercomputación ZCAM
Es un centro único en España que aborda el
estudio computacional de materiales a
través de modelos teóricos y simulaciones
Redacción

Cerca de 3.000 científicos de
todo el mundo han participado
hasta el 2018 en la formación de
alto rendimiento que realiza el
centro de supercomputación
ZCAM, ubicado en la Universidad de Zaragoza. Este centro
aragonés de alto rendimiento ha
favorecido además el desarrollo
de investigaciones avanzadas de
carácter interdisciplinar para el
estudio de materiales mediante
modelos teóricos y simulaciones
por ordenador. El ZCAM fomenta la formación de alto nivel
en distintas técnicas computacionales, así como su implementación y uso en plataformas de
supercomputación.

El ZCAM es un centro muy
joven. Creado en 2010 mediante
un acuerdo entre el Ministerio
de Economía y Competitividad,
la DGA y la UZ, funciona de
modo coordinado con el Instituto Universitario de Investigación en Biocomputación y Física
de Sistemas Complejos del campus aragonés.
Desde 2011 hasta 2018, el ZCAM
ha organizado 29 talleres científicos, 33 cursos y tutoriales, y
seis congresos, ofreciendo una
formación de excelencia. Para
este año, están previstos otros
nueve eventos: seis cursos tutoriales o escuelas, y tres talleres.
El propósito del ZCAM es conseguir en el ámbito nacional los
objetivos del Centro Europeo de

Solo el 22% de los grupos
científicos de la UZ está
liderado por investigadoras
Redacción

Las mujeres constituyen el 43%
de los investigadores en la Universidad de Zaragoza. A pesar
de esta presencia femenina, todavía no existe una clara correlación entre la participación de
la mujer en investigación y el
liderazgo. Así, en 2018, dentro
del personal universitario, un
22% de los grupos de investigación fueron dirigidos por
mujeres.
Sin embargo, en el análisis de
los últimos 15 años entre 2003
y 2018, existen datos para el
optimismo que apuntan a que
esta situación está cambiando
paulatinamente. Por un lado, se
detecta una mayor presencia de

la mujer como líder de grupos
de investigación. Si en 2003
apenas se contaba con 27 mujeres como IP de los 139 grupos
de investigación, en 2018, son
38 mujeres liderando sobre el
total de 171. Esto representa
que el liderazgo femenino en
grupos de investigación ha pasado de un 19,4% a un 22,2%;
es decir, uno de cada cinco grupos de investigación es liderado
por una mujer.
Afortunadamente ese liderazgo
femenino en grupos de investigación en 2018 ha aumentado
en la franja de edad entre los 31
a los 50, en la que las mujeres
lideran uno de cada tres grupos
de investigación (un 35% frente
al 20% en 2003). •

El ZCAM acaba de iniciar un curso sobre mapas que permitirán predecir el posible efecto patológico de ciertas mutaciones en proteínas

Cálculo Atómico y Molecular: la
promoción de la investigación
sobre metodologías computacionales avanzadas y su aplicación
a problemas relevantes en áreas
científicas y tecnológicas de
frontera (Biotecnología, Ingenie-

El Grupo CEMA de la Universidad de Zaragoza, formado por
investigadores del Departamento
de Historia Medieval, ha localizado un pergamino de las Cortes
celebradas en Almudévar en
1227. El resultado de estas Cortes se materializó en unos estatutos que imponían la paz en el
reino, profundamente alterado
por la rebelión contra Jaime I de
8

las principales ciudades, entre
las que se contaban Zaragoza,
Huesca y Jaca, a la que se sumaron también algunos de los
grandes nobles aragoneses.
El documento se ha localizado
en el Archivo Histórico Provincial de Huesca, guardado en la
encuadernación de un protocolo
notarial muy posterior, y ha sido
hallado por Guillermo Tomás
Faci, que prepara la edición de
las Cortes de esta época junto
con Carlos Laliena Corbera,

ción de los grupos de investigación aragoneses y fomentar su
cooperación con el resto de la
comunidad científica, facilitando el establecimiento de colaboraciones y redes de investigación. •

Un proyecto para situar a Teruel como
referente en movilidad inteligente
G.D.C.
La Universidad de Zaragoza, el
Instituto de Investigación de Vehículos y el Colegio de Ingenieros
Industriales de Aragón y La Rioja
presentaron la semana pasada el
proyecto Teruel X-Mobility. Una
iniciativa que pretende situar a la
provincia como referente del
I+D+i de la movilidad inteligente
y convertirla en "un circuito de
prueba" para que las empresas
desarrollen sus proyectos.
X-Mobility quiere atraer a empresas de todo el mundo que necesiten un escenario en el que desarrollar y probar nuevos proyectos
relacionados con la movilidad,
como los vehículos eléctricos o los
coches de conducción inteligente

Hallado un pergamino de las
Cortes de Aragón celebradas
en Almudévar en 1227
Redacción

ría Biomédica, Ingeniería Química, Ingeniería de Materiales,
Química de Materiales, Química
Médica, Medicina Física, Climatología, etc.).
Uno de los principales objetivos
es favorecer la internacionaliza-

ambos profesores de la Universidad de Zaragoza.
El contenido de las disposiciones
de estas Cortes se insertó en los
Fueros de Aragón aprobados en
Huesca de 1247, y gracias a ello
ya se conocía a través de copias
muy posteriores. El pergamino
descubierto en Huesca es el
único testimonio de lo tratado
en Almudévar coetáneo de la celebración de esta reunión trascendental en la organización
política de Aragón. •

Teruel dispone de carreteras poco transitadas para ser “laboratorio ideal” del proyecto

sin conductor. El coordinador del
proyecto, Juan José Alba, explicó
que los espacios para hacer estos
ensayos se han convertido en "una
necesidad imperiosa a nivel internacional". Alba explicó que pretenden aprovechar las condiciones

e infraestructuras de las que ya
dispone la provincia, como MotorLand o la variedad de carreteras
poco transitadas que la atraviesan.
Todo ello convierte a Teruel, según
Alba, en un "laboratorio ideal"
para la automoción. •
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La Cátedra de Despoblación de la DPZ revela la falta
de adecuación de las viviendas de alquiler
El estudio refleja que el 90,7% de la población de la provincia de
Zaragoza se concentra en municipios de más de 2.000 habitantes
Redacción

El estudio sobre el mercado de la
vivienda en la provincia de Zaragoza de la Cátedra de Despoblación refleja que el 90,7% de
la población de la provincia se
concentra en municipios de más
de 2.000 habitantes y cuanto
menor es la población de la localidad mayor es la evolución de
su pérdida.
Para el director de la cátedra,
Luis Antonio Sáez, el estudio
persigue “fomentar el debate público con una opinión mejor for-

mada sobre la despoblación y la
situación de la vivienda de alquiler”. El profesor de la UZ Luis
Fabra, que ha colaborado en la
elaboración del informe, ha añadido que además pretende la
“profundización en el papel del
mercado inmobiliario en la
lucha contra la despoblación”.
El escenario del alquiler en la
provincia se basa en la concentración de la población en la capital y parte de su entorno, que
va a continuar, así como la escasez de oferta de vivienda en
alquiler debido al bajo retorno

de la inversión y los inconvenientes que conlleva para el
arrendador gestionar esta actividad económica. Esto viene
acompañado de la antigüedad
del parque de viviendas, una
gran proporción de viviendas
vacías en buena parte de los
municipios y la falta de adecuación del tamaño de la vivienda
a las necesidades familiares.
Ante este escenario, la propuesta
de actuación se centra en la iniciativa de dinamización del
mercado a cago de los ciudadanos y sus asociaciones. •

El estudio muestra que hay una gran proporción de viviendas vacías

El proyecto “Conoce” pretende ser un hito en la
I+D+i del mercado alimentario español
Redacción
Itainnova participa, junto al
consorcio de empresas: Angulas
Aguinaga, Aves Nobles y Derivados (Aldelís), Grupo Carinsa,
Codorníu y Grupo Siro, en un
proyecto pionero de I+D+i para
profundizar en el conocimiento
del consumidor.
El proyecto, denominado “Conoce”, trabajará durante 4 años
sobre el proceso de innovación
en alimentación, con un presupuesto global de 5,7 millones de
euros, forma parte de los Proyectos Estratégicos CIEN (Consorcios de investigación Empresarial Nacional). El consorcio se
complementa con una serie de

empresas especializadas en el
desarrollo de aplicaciones tecnológicas que pondrán sobre el
contexto industrial las herramientas diseñadas específicamente para alcanzar los objetivos del proyecto y se contará
con la participación de Centros
Tecnológicos de referencia como
Eurecat, AINIA-Consumolab,
IATA-CSIC, Itainnova y la Universidad Politécnica de Valencia
El proyecto pretende ser un hito
en la I+D+i del mercado alimentario español. Con el objetivo de
mejorar la tasa de éxito de lanzamientos de nuevos productos
y garantizar un proceso de innovación más eficiente y sostenibles. •

Redacción

Itainnova participa, junto a un consorcio de empresas, en este proyecto

Utilizado por primera vez un campo de microondas
para desarrollar reacciones químicas más selectivas
Redacción

Investigadores de la UZ en el Instituto de Nanociencia de Aragón
(INA) y en el Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón
(I3A) han demostrado por primera vez la posibilidad de eliminar reacciones homogéneas indeseadas en fase gas, utilizando un
campo de microondas como sistema de calentamiento. La prestigiosa revista Science Advances
recoge este hallazgo de los investigadores participantes: Adrián
Ramírez (actualmente investigador en la KAUST, Arabia Saudita),
José Luis Hueso, Reyes Mallada y
Jesús Santamaría, del INA, así
como Uxue Alzueta y María
Abián, del I3A.
Los catalizadores permiten llevar

a cabo reacciones químicas que,
de otra forma, no serían posibles.
Sin embargo, los catalizadores no
lo pueden todo, y muchas veces
además de la reacción que nos
interesa, ocurren otras no deseadas, lo que representa un importante derroche de energía y materias primas. Gran parte de la
investigación en catálisis se centra en desarrollar catalizadores
más selectivos capaces de evitar
esas reacciones. Sin embargo,
aunque existiese un catalizador
perfecto, siempre encontraría un
límite: al ir aumentando la temperatura para acelerar la reacción
llega un momento en que las reacciones homogéneas cobran importancia y entonces ocurre un
proceso paralelo (la reacción en
fase gas) que el catalizador no

Avances en
Inteligencia
Artificial

Imagen de algunos de los investigadores participantes en el proyecto

puede corregir. Los investigadores han encontrado una solución
utilizando un mecanismo selectivo de calentamiento mediante
microondas, de forma que la

energía necesaria para la reacción
se traspase directamente al catalizador, en lugar de utilizar un
medio de calentamiento convencional. •

Los primeros contactos para
lograr sinergias entre Itainnova y el Instituto de Investigación de Inteligencia Artificial (IIIA) del CSIC, con sede
en la Universidad Autónoma
de Barcelona (UAB), se están
desarrollando en la sede del
centro tecnológico aragonés.
Allí se ha celebrado una reunión entre ambos organismos,
a la que han asistido representantes del Gobierno de
Aragón (Aragón Open Data) y
de la UZ (Lenguajes y Sistemas Informáticos).
Itainnova, que inauguró en
noviembre de 2018 un Laboratorio de Inteligencia Artificial y sistemas cognitivos, ha
presentado algunos ejemplos
de lo que está haciendo para
el Gobierno de Aragón: turismo inteligente, diagnóstico
médico y análisis de lo que se
dice en las redes sociales. Por
ejemplo, “ofrecer a los turistas
del mundo una experiencia
única en un pueblecito de
Aragón que coincida con lo
que quiera (un viaje, una comida única, un alojamiento
en la naturaleza) y conseguir
que lo quiera”, ha indicado el
responsable del equipo de Inteligencia Artificial y Sistemas Cognitivos de Itainnova,
Rafael del Hoyo.
Paralelamente, la plataforma
europea Big Data Value Association (BDVA) ha reconocido
a Itainnova “como un i-Space
Lab, lo que permite realizar
una mejor investigación y
mejores proyectos europeos ,
reconoce el responsable del
equipo de inteligencia.•
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El proyecto "Paraguas" apoya las
iniciativas de los jóvenes zaragozanos
Incluye formación y asesoramiento sobre cómo enfocar sus ideas
G.D.C.
El Consejo de la Juventud de Zaragoza y el Servicio de Juventud
del Ayuntamiento de la capital
aragonesa han puesto en marcha
el proyecto “Paraguas”.
Una iniciativa que pretende apoyar pequeños grupos de jóvenes
de Zaragoza que quieran poner
en marcha un proyecto de cualquier ámbito.
El apoyo al proyecto incluye información y asesoramiento sobre
cómo enfocar su idea, el préstamo
de materiales y medios y el apoyo
económico necesario para ponerla en marcha.

Así lo ha explicado el presidente
del Consejo de la Juventud de Zaragoza, Adrián Allo, quien además ha recordado que también se
ofrece asesoramiento jurídico
para que los jóvenes “por si tienen que formar una asociación”.
Para participar, los candidatos deberán ser un grupo de al menos
dos personas de entre 14 y 30
años, que quieran poner en marcha una idea no lucrativa de
cualquier temática.
Los interesados pueden ponerse
en contacto con el proyecto “Paraguas” a través de las sedes del
Consejo de la Juventud o del Servicio de Juventud.

"Gus el Niño Sano" se incorpora
a la Comparsa de Teruel

UNA SITUACIÓN COMÚN EN
CASAS DE JUVENTUD. El proyecto “Paraguas” está integrado
dentro del cuarto Plan Joven del
Ayuntamiento de Zaragoza, que
dotará con un presupuesto municipal de 15.000 euros al año durante el periodo 2018-2021.
La concejal de Educación e Inclusión del Consistorio, Arantza Gracia, ha asegurado que la iniciativa
es una respuesta a una situación
que había sido detectada en casas
de juventud de la ciudad. “El
Consistorio había debía ponerse
manos a la obra y facilitar los trámites a los que tienen que hacer
frente los jóvenes”, señaló. •

Gracia explicó que la iniciativa responde a una necesidad de las casas de juventud

La clientela del Mercado Central podrá ver un
audiovisual que repasa la historia del edificio
G.P.P.

Con Gus ya son 20 los cabezudos de la comparsa

Redacción
Las concejalías de Servicios Sociales y Fiestas del Ayuntamiento
de Teruel han trabajado conjuntamente para incorporar al cabezudo de "Gus el Niño Sano" como
nuevo miembro de la Comparsa
de Gigantes y Cabezudos de la
capital. Se trata de un personaje
valorado, conocido y querido
entre los niños de Teruel. Con este
ya son 20 los cabezudos.
Gus es un niño que practica hábitos saludables, se alimenta bien,
hace deporte, respeta siempre a
sus compañeros y profesores y es
muy responsable en su colegio.
Además, Gus es inseparable de
Tina, una niña de su edad que es
su fiel amiga.
Además de apariciones en dife-

rentes contextos, talleres de alimentación o actividades de verano en las piscinas municipales,
desde hace años Gus ha entrado
en las aulas de los colegios de Teruel y casi mil niños de 2º, 3º y 4º
de Educación Primaria participan
anualmente en el Concurso de Dibujo "Un Día en la Vida de Gus".
Está organizado por el Centro de
Prevención Comunitaria e incluido en el Plan Municipal Sobre
Drogodependencias mediante el
que se fomenta entre la población
escolar los hábitos saludables a
través de "Gus el Niño Sano". El
objetivo es hacer llegar a Gus a
diferentes espacios donde conviven niños con el objetivo que una
vez que visualizan a Gus lo relacionen con la importancia de
adoptar hábitos saludables. •

La clientela del Mercado Central
podrá ver un vídeo sobre cómo
será el Mercado tras la reforma
de 2019 con sus cristales transparentes, la instalación de un ascensor para facilitar la accesibilidad, la entrada de luz natural
desde su cubierta y el entorno semipeatonal.
En apenas un minuto y medio, el
edificio de Félix Navarro permanece como escenario de la historia de Zaragoza pero los puestos,
los productos, la clientela, la movilidad del entorno van variando
en función de la etapa histórica.
El creador del audiovisual es Paul
Lacruz, de Rush VFX. Allí se
puede contemplar como a principios del siglo XX el proyecto
original partía de una amplia
nave, recreándose en los detalles
de forja o de esmaltes. El viejo
tranvía o los vehículos de tracción animal también se representan, así como los cerramientos
laterales originales, mediante
cortinas de lona.
A continuación, se contempla
una escena cotidiana tras la reforma de los años 80, en la que

El creador del audiovisual es Paul Lacruz

se aprecia la entrada de nuevos y
más variados productos, la propia evolución social de la clientela que los demanda o la sustitución de las cajas de madera por
barquillas de plástico.

También se pueden recordar los
“túneles” que se construyeron
para climatizar e iluminar el
Mercado y se hace un salto al futuro, vislumbrando cómo será el
Mercado la reforma de 2019. •

El Ayuntamiento de Huesca estrena
web, más funcional y accesible
Diariamente registra una media de 1.485 visitas
Redacción

El Ayuntamiento de Huesca ha
presentado su nueva web, más accesible, funcional, rápida y dinámica. “Era necesario adaptarnos a
la evolución tecnológica y a las
nuevas funcionalidades, ya que la
anterior web era de 2010 y desde
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entonces han surgido nuevas necesidades”, ha explicado en la presentación la concejala de Tecnología, Mary Romero, junto al jefe del
Servicio, Óscar Tesa.
Diariamente www.huesca.es registra una media de 1.485 visitas y en
el año 2018 hubo 541.940 sesiones, unos datos que Romero ha

calificado de “excelentes” y que
aumentan año tras año.
El nuevo proyecto plantea pasar
de una web de carácter informativo para el ciudadano a una web
prestadora de servicios a través de
la sede electrónica que permite
hacer prácticamente todos los trámites de forma online.•

La nueva web permite hacer todos los trámites de forma online
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Aragón se prepara para el gran
simulacro de emergencia que
se celebrará del 1 al 5 de abril
Redacción
El Centro de Emergencias 112
SOS Aragón afronta la recta
final de la preparación del Ejercicio Conjunto Combinado "ECC
Aragón 2019". Será un gran simulacro de emergencia nacional
por inundaciones que se
desarrollará en las comarcas de
La Jacetania, Alto Gállego y
Hoya de Huesca del 1 al 5 de
abril, organizado por la Unidad
Militar de Emergencias con el
objetivo de poner en práctica la
capacidad de reacción ante una
emergencia en total colaboración con organismos y entida-

des, civiles y militares, públicos
y privados de los ámbitos local,
regional, nacional e internacional. Durante las reuniones preparatorias se ideó la formación
del Centro de Coordinación Operativa de Aragón, que será el
centro básico de decisiones y de
comunicación para la gestión de
las emergencias en las primeras
fases del simulacro y al que se
integrarán responsables de la
Administración General del Estado cuando se alcance el nivel
2 de emergencia.
"ECC Aragón 2019" planteará
una supuesta situación de emergencia por inundaciones en las

comarcas pirenaicas de la Jacetania y el Alto Gállego, que producen el colapso de edificaciones e infraestructuras y generan
además otros desastres tecnológicos y medioambientales.
Como establece el Plan Especial
de Protección Civil ante Emergencias por Inundaciones, esta
situación será abordada como
una emergencia en fase de Nivel
3, que se declara por parte del
Ministerio del Interior cuando
los problemas generados o la
evolución previsible afecten al
interés nacional.
En total colaboran 50 instituciones, organismos y entidades

Más de un millón de aragoneses
están llamados a las urnas el 28-A
R.G.T.
Un total de 1.018.589 personas
en Aragón están llamadas a participar en las próximas elecciones a Cortes Generales convocadas para el 28 de abril. De ese
número global, 35.945 electores
podrán participar desde fuera de
las fronteras españolas y 29.659
podrán hacerlo por primera vez
al haber cumplido los 18 años.
Así se extrae de los datos publicados por el Instituto Nacional
de Estadística (INE).
En cuanto al desglose por provincias,
Zaragoza
suma
738.222, de los que 23.659 se
encuentran en el extranjero.
Mientras, Huesca suma 172.633
electores, incluyendo 7.469 en
el exterior, y Teruel con
107.734, de las que 4.817 no
están residiendo en España.
Este censo electoral supone un
crecimiento de 1.607 personas

en toda la Comunidad, aunque
Zaragoza es la única provincia
que gana ciudadanos con derecho a voto, con 4.164 electores
más. Por su parte, Huesca
pierde 911 votantes y Teruel,
1.646.
Asimismo, 36.893.976 españoles, 375.025 más que en las
elecciones de 2016, podrán
votar en esta convocatoria. De

ellos, 34.799.999 residen en
España y 2.093.977 en el extranjero.
De los electores residentes en
España, 1.157.196 podrán participar por primera vez en unas
elecciones generales, por haber
cumplido 18 años desde la anterior votación a Cortes Generales, celebrada el 26 de junio
de 2016. •

Interior mejorará las instalaciones
de Policía Nacional y Guardia Civil
R.G.T.
El Ministerio de Interior invertirá 37 millones de euros en
Aragón para construir una
nueva comandancia de la Guardia Civil, que acogerá al Grupo
de Reserva y Seguridad; reformar la Jefatura Superior de Policía Nacional de General Mayandía, y construir tres nuevos
puestos de la Guardia Civil en
las tres provincias (Sariñena,
Tauste y Utrillas). •

La reforma de General Mayandía es una demanda histórica de la Policía Nacional

Ejercicio de rescate e izado de una víctima a un bote neumático

tanto civiles como militares, de
carácter público y privado, de
los ámbitos local, regional, nacional e internacional. El Ejercicio supondrá el despliegue de
más de 3.500 efectivos, tanto de
la UME como de los diferentes
servicios especializados locales,

autonómicos y estatales, que
pondrán en práctica capacidades
como la búsqueda y rescate,
asistencia sanitaria, mando y
control, seguridad y orden público, restablecimiento infraestructuras o apoyo psicológico
entre otras. •

Figan reúne a 975 firmas
y dejará un impacto de
50 millones de euros

Redacción
La Feria Internacional para la
Producción Animal (Figan
2019) pone el broche final a
los certámenes internacionales de este año organizados
por Feria de Zaragoza. Abrió
sus puertas el pasado martes
19 y durante cuatro jornadas
se convierte en punto de encuentro, negocio e innovación para los profesionales
del sector agropecuario.
Con respecto a la última edición, que se celebró en 2017,
el número de marcas ha crecido un 5% hasta alcanzar
las 975, generando un impacto de 50 millones de
euros. "La superficie expositiva también ha registrado un
importante incremento, por
lo que esperamos superar los
70.000 visitantes de la pasada edición”, explica el presidente de Feria de Zaragoza,
Manuel Teruel.
Figan constituye uno de los
seis certámenes organizados
por Feria de Zaragoza en

2019 que ha recibido el certificado de internacionalidad
del Gobierno de España.
“Una treintena de países de
todo el mundo tienen representación en Figan a través
de las empresas expositoras y
de los compradores internacionales que se reúnen en las
Misiones Comerciales atraídos por el mercado español”,
añade.
Por otro lado, Figan, además
del potencial expositivo de
equipamientos y maquinaria,
es un punto de encuentro y
conocimiento para el sector,
donde se analizarán los
temas de interés del sector,
así como sus tendencias y
transformaciones futuras.
En este sentido, las empresas
expositoras, asociaciones e
instituciones con amplio reconocimiento del sector ganadero concentrarán a alrededor
de
cinco
mil
profesionales en las jornadas
técnicas programadas, erigiendo el salón como un foro
de primer nivel técnico y
científico.•
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El Aeropuerto incrementa un
13,4% el tráfico de mercancías

Zaragoza, principal alternativa a Madrid
y Barcelona en el sector logístico
R.G.T.

Redacción
El Aeropuerto de Zaragoza registró el pasado mes de febrero
cerca de 14.000 toneladas de
mercancía, lo que supone un incremento del 13,4% con respecto
a febrero del año pasado, la gran
mayoría correspondiente a carga
de carácter internacional.
Estos datos sitúan a Zaragoza
este mes en la segunda posición
en cuanto a carga se refiere,
dentro de los aeropuertos de la
red de Aena, solo superado por
Adolfo Suárez Madrid-Barajas y
por encima de Barcelona-El Prat.
En febrero, el número de pasajeros que pasaron por las instalaciones zaragozanas fue de
26.871 viajeros, un 4,5% más
que en el mismo periodo del año
pasado. De esa cifra, 7.505 volaron con origen o destino en alguna ciudad española, mientras
que 19.338 optaron por movimientos con el extranjero.
En cuanto a las operaciones, a lo
largo del mes pasado despegaron
o aterrizaron 615 vuelos en el
Aeropuerto de Zaragoza, un
11,6% más que en el mismo mes

de 2018, de los que 506 fueron
comerciales.
ACUMULADO
ENERO-FEBRERO. En lo que va de año, el
tráfico de mercancías transportadas ha ascendido a más de
26.407 toneladas, un 10,8% más
que en el mismo periodo del año
anterior.
El número de operaciones ha
sido de 1.176 (+4%) y se han registrado
56.124
pasajeros
(+5,9%) entre enero y febrero de
2019.
El esfuerzo que está haciendo el
aeropuerto maño en los últimos
años se ha visto recompensado
por el premio que el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI)
le ha otorgado al Mejor Aeropuerto de Europa por su Servicio
de Calidad al Pasajero, en la categoría de aeródromos con
menos de 2 millones de viajeros
anuales.
Este reconocimiento se corresponde con numerosas iniciativas
que se han ido diversificando
para responder a las nuevas demandas y necesidades detectadas entre los usuarios. •

Las mujeres aragonesas
cobran de media un 25% menos

Redacción

Las mujeres aragonesas cuentan de media con un salario un
25% inferior que el de los hombres. Es el principal dato del informe "Datos Básicos de las
Mujeres" que cifra en 16.468
euros las retribuciones anuales
de las mujeres y en 21.994 el de
12

los hombres, según datos de la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
Esta diferencia es ligeramente
superior a la media nacional,
que se sitúa en el 22,6%, con
16.568 euros para las mujeres y
21.417 de los hombres. Además, Aragón cuenta con
318.123 asalariados y 269.242
asalariadas.•

Zaragoza ya se ha consolidado
como uno de los principales mercados a nivel nacional en el sector logístico, convirtiéndose en
una alternativa "sólida y segura"
a Madrid y Barcelona. Es la principal conclusión que se extrae de
los últimos datos de la inmobiliaria CBRE, desde donde destacan
que la presión inversora en estas
ciudades ha disminuido su rentabilidad y se ha incrementado el
precio del suelo.
La capital aragonesa cuenta con
20 millones de metros cuadrados
en cinco superficies logísticas:
Plaza, la Ciudad del Transporte,
Villanueva de Gállego, La Cartuja
y el Valle del Ebro, fundamentalmente Pedrola y las proximidades
a Figueruelas. De ellos, alrededor
de 1,8 millones son naves construidas y ocupadas.
Entre esos cinco espacios destaca
uno en especial: la Plataforma
Logística de Zaragoza. El director
de Industrial y Logística de CBRE,

La capital cuenta con 20 millones de metros cuadrados en cinco superficies logísticas

Alberto Larrazábal, ha señalado
que los inversores nacionales e
internacionales "solo dicen que
quieren estar en Plaza". "Puntualmente puede haber una nave en
Villanueva, pero Plaza es el objetivo de todos los inversores a día
de hoy", ha resaltado.
Larrazábal ha afirmado que "no
hay más inversión porque no hay

más producto", refiriéndose a
suelo y naves construidas. "Hay
muchísimo capital y no hay tanto
producto en el mercado. No se
está haciendo promoción a riesgo
(construir sin tener un inquilino
asegurado) y deberíamos invitar
a todos los promotores a que
hagan esta construcción a corto
plazo", ha mantenido. •

Los Premios Forqué generaron un impacto
económico de más de siete millones de euros
Redacción
La 24 edición de los Premios
José María Forqué han generado un impacto económico
que asciende a más de 14 millones de euros, una cifra que
supone un récord en la historia
de los galardones. El dato certifica un crecimiento superior
al 75% tras las dos últimas
galas celebradas en Aragón. El
pasado año este dato fue de
12,1 millones de euros, un
52,3% superior al logrado en
Sevilla en 2017 (7,9 millones
de euros) y un 230% más que
en la última edición celebrada
en Madrid, cuando el impacto
publicitario fue de 3,6 millones
de euros. El informe se hizo
público en un acto llevado a
cabo en el Patio de la Infanta
de Ibercaja el pasado 14 de
marzo. El presidente de EGEDA
(entidad sin ánimo de lucro
para la gestión de derechos de
los productores audiovisuales),
Enrique Cerezo, destacó la
fuerza de los premios en todos
los niveles. En el apartado mediático, los datos son igualmente favorables. El número de
noticias generadas asciende a
una cifra superior a las 33.000
apariciones, lo que supone un
crecimiento del 60% con respecto a la edición de 2018,
también celebrada en Zaragoza. La gala, que fue retransmitida por TVE1 y el Canal Internacional de TVE, fue seguida
in situ por 152 profesionales de

Los resultados se presentaron en el Patio de la Infanta

la comunicación, obtuvo repercusión dentro y fuera de España pudiendo ser seguida por
televisión en los cinco continentes; logrando cobertura en
medios internacionales, las televisiones nacionales más vistas, radios y cabeceras de referencia, así como revistas y
medios digitales seguidos por
millones de lectores.
La gala, presentada por Edu Soto
y Elena Sánchez, coronó a Campeones como mejor largometraje
de ficción en una velada a la
que asistieron grandes estrellas
como Penélope Cruz, José Coronado, Aura Garrido, Imanol
Arias, Miguel Ángel Muñoz,
Macarena Gómez, Alexandra Jiménez, James Rhodes o Macarena García, y que contó con las
actuaciones musicales de Marta

Sánchez junto a Carlos Baute,
Blas Cantó, Ana Guerra y todos
los participantes de Operación
Triunfo 2018.
MOTOR ECONÓMICO DEL TERRITORIO. Los premios generan riqueza donde se celebran,
en este caso, Aragón. El impacto en esta Comunidad Autónoma es de más de 7 millones
de euros y 6,8 millones para
patrocinadores
aragoneses.
Unos hechos especialmente relevantes para Enrique Cerezo,
ya que, como quiso remarcar,
“la sociedad aragonesa se ha
implicado desde el primer momento y gracias a la extraordinaria cooperación con el Gobierno de Aragón se ha logrado
que los premios sean un éxito
por y para todos”.•
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Becton Dickinson de Fraga cumple
40 años de producción

Zaragoza despierta el interés
touroperadores chinos en Shanghái

Redacción

La planta que la multinacional de
tecnología médica Becton Dickinson tiene en Fraga cumple 40 años
desde su instalación en la ciudad.
Lo hace con la vista puesta ya en
su próxima ampliación y dando
continuidad a las inversiones llevadas a cabo de forma continuada
desde 1986, momento en el que
BD internacionalizó la planta que
había puesto en funcionamiento
Fabersanitas Industrial. La consejera de Industria, Marta Gastón,
participó recientemente en el acto
conmemorativo que celebró la
compañía en sus instalaciones fragatinas.
En ellas se está llevando a cabo un
nuevo proyecto de ampliación,
que fue declarado Inversión de Interés Autonómico en mayo del pasado año por el Gobierno de Aragón y que supondrá la creación de
40 nuevos puestos de trabajo y la
inversión de 52 millones de euros.
Esta ampliación, que prevén que
esté en funcionamiento en 2021,
permitirá incrementar la capacidad de producción de las Jeringas
PosiFlush, unas jeringuillas cargadas con una solución salina para
la limpieza de vías intravenosas
que permite alargar su vida útil.
“La planta de Becton Dickinson
ubica a Fraga en el mapa mundial

El encuentro estuvo encabezado por Pedro Santisteve

Redacción

La consejera, durante la visita a la planta de Becton Dickinson

con todas sus aportaciones y su
continuo crecimiento”, afirmó
Gastón, quien mostró su agradecimiento a la empresa y al equipo
humano que hay detrás de esta
planta, que “apuesta por Fraga,
por Aragón y por generar empleo,
riqueza, internacionalización e in-

Titan Fire System gana los
Premios Emprendedor XXI

novación, y aporta compromiso
territorial”. De esta forma, la consejera quiso reconocer el “compromiso socioeconómico” de esta empresa que sirve como referente
para muchas otras compañías y
proyectos inversores que apuestan por Aragón. •

Sus más de 2.000 años de historia, cultura, patrimonio, su
gastronomía, cielo azul y la
hospitalidad de sus gentes son
los principales atractivos de la
capital aragonesa para el turista chino. Así lo pusieron de
manifiesto las principales empresas turísticas y touroperadores que asistieron la semana
pasada a la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de
Zaragoza en Shanghái.
Se trata de las empresas Miki
Travel, Tami Trip, Travel Mandarin, China International Travel, Kutrip, Qionqyou, Xiecheng Travle, Yuanhai Travel,
Xueji Travel, Yingke Travel,
Chunqiu Travel, Qyer y CIT

Travel. El encuentro estuvo encabezado por el alcalde, Pedro
Santisteve, quien destacó el patrimonio histórico y artístico de
la ciudad como cruce de culturas, la gran oferta gastronómica
y hotelera – con 10.000 camas
repartidas en 56 hoteles- y la
profesionalidad de las empresas
dedicadas a la gestión de eventos.
“Esta es una ciudad segura y de
gentes amables, que se disfruta
en la calle, paseándola y dejándose perder por cualquiera de sus
rincones, museos, restaurantes y
teatros. En Zaragoza, el turista se
siente uno más y participa de la
vida de la ciudad y esa es una de
nuestras principales ventajas: un
turismo de experiencias y sensaciones”, afirmó Santisteve.•

Los ocho clústeres aragoneses estrenan sede
común para favorecer su competitividad
R.G.T.

Los Premios Emprendedor XXI en Aragón están impulsados por CaixaBank

Redacción

La empresa Titan Fire System,
que se dedica a la fabricación de
manómetros vía radio con conectividad Wireless, ha ganado
los Premios Emprendedor XXI en
Aragón, impulsados por CaixaBank, a través de DayOne, su división especializada para empresas de tecnología, innovación y
sus inversores, y co-otorgados
por el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, a través de
Enisa. En la Comunidad también
participa como entidad organizadora la Fundación Emprender en
Aragón.
El galardón se entregó en el
marco de la jornada de innovación, tecnología y emprendi-

miento ‘DayOne Innovation
Summit’, un nuevo programa
creado por CaixaBank DayOne,
que reunió a los principales players del ecosistema emprendedor,
tecnológico e inversor de Aragón. El premio incluye una dotación económica de 5.000 euros y
el acceso a un programa internacional de acompañamiento en
Silicon Valley.
La directora territorial de CaixaBank en Aragón y La Rioja, Cristina González Viu, presidió la entrega del premio y reconoció la
actitud de los emprendedores. La
clausura fue a cargo de la consejera Marta Gastón.
En esta edición, han participado
un total de 17 empresas aragonesas. •

Los ocho clústeres aragoneses
inauguraron el pasado día 13 de
marzo su nueva sede, ubicada
en el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEIAragón).
Este espacio, de casi 500 metros
cuadrados, albergará una treintena de trabajadores de estas
agrupaciones con el objetivo de
favorecer la competitividad del
tejido empresarial de la Comunidad.
La consejera de Economía,
Marta Gastón, conoció las instalaciones y destacó la posibilidad de que "cualquier consulta
pueda ser atendida por los propios clústeres, que estarán al
lado". "Si individualmente
nuestras empresas quieren ser
más competitivas, por ejemplo
en la internacionalización, van
a hacerlo mucho más rápido
desde el ámbito de los clústeres", señaló.
Además, puso de manifiesto la
"gran labor" de los ocho clústeres aragoneses: Aeronáutica
(Aera), Logística (Alia), Salud
(Arahealth), Automoción (Caar),
Tecnologías (Tecnara), Agua
(Zinnae), Alimentación y Ener-

Entre los ocho clústeres aragoneses suman unos 370 socios y unos 45.000 trabajadores

gía. Entre todos suman unos 370
socios y cerca de 45.000 trabajadores. A ellos habrá que sumar
en próximas fechas el de la Maquinaria Agrícola y el del Porcino.
Uno de los que se ha trasladado
a este espacio, cercano a espacios altamente relacionados
con la innovación como el
Campus Río Ebro o el Itainnova, es Arahealth. Con 40 so-

cios, más de 4.300 puestos de
trabajo y casi 2.500 millones de
euros de facturación, su vicepresidente y director general de
Novaltia, Fernando Castillo, celebró la posibilidad de crear
sinergias y "colaboraciones interclústeres". "Lo más importante es que ocho clústeres
compartimos interrelaciones,
que hace que haya sinergias
entre todos", mantuvo. •
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Fundación CAI recibe el reconocimiento de Redmadre Aragón
Redacción
Fundación CAI ha recibido el reconocimiento de Redmadre Aragón por su apoyo y colaboración
a lo largo de los diez años de vida
de la asociación. La entrega tendrá
lugar en el transcurso de la I Jornada ‘Maternidad y Vida’, que se
celebrará el sábado 23 de marzo
en el Patio de la Infanta, en la que
participarán destacados ponentes
que, desinteresadamente, han
aceptado aportar sus conocimientos y puntos de vista sobre el
tema. Junto con Fundación CAI,
Redmadre Aragón reconocerá a la
Casa Cuna Ainkaren, Compañía
de Teatro Montearagón y a Marta
Morer, fundadora de Redmadre
Zaragoza.
El objetivo de la jornada es activar
una red solidaria de apoyo, aseso-

ramiento y ayuda a mujeres que
necesitan ayuda para llevar a cabo
su maternidad ante un embarazo
imprevisto, promover la cultura de
la vida a través de formación y la
información, y trabajar y defender
ante la sociedad y los poderes públicos la maternidad para que la
protejan y apoyen como bien personal y social que contribuye al
bien común.
Entre los temas que se abordarán
destaca el de Naprotecnología,
ciencia reproductiva que va a resolver de forma natural multitud
de problemas de infertilidad en el
hombre y en la mujer. Este tema
lo tratarán la doctora Ingrid Paul,
especialista en medicina de familia, que ha venido de EEUU a España para formar médicos y ha
querido participar en las jornadas
para contar los avances en este

El IAJ imparte un curso de
primeros auxilios para monitores

campo en el que Estados Unidos
trabaja desde 1980, y María Fernández de la Mora, monitora del
método Creightonen de Fertilitas.
También intervendrá la directora
general de la Fundación Redmadre, Amaya Azcona, para hablar
del estudio que ha elaborado la
fundación sobre el ‘Mapa de la
Maternidad en España’, que refleja
la falta de políticas de ayuda a la
mujer embarazada y las propuestas que plantea la entidad para cubrir esta necesidad. Otros ponentes
serán Alejandro Macarrón, director de la Fundación Renacimiento
Demográfico, o Eva Martínez
Blasco, jefa del Servicio de Apoyo
a la Familias del Gobierno de Aragón, entre otros.
La entrada a la jornada es libre,
previa inscripción en la web fundacionibercaja.es.•

Foto ganadora del IV concurso de Redmadre Aragón celebrado en 2018

El hotel inacabado de la Expo se convierte
en una innovadora residencia de mayores
A.S.A.

Redacción
El Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ) organiza, entre el 25
y 29 de marzo, un curso gratuito
de primeros auxilios en la naturaleza, dirigido a monitores, directores y organizadores de
acampadas y colonias, en el que
se abordan de forma sencilla los
contenidos más esenciales para
atender situaciones críticas que
pueden originarse en un entorno
natural.
El objetivo principal de esta formación es el de proporcionar los
conocimientos más elementales,
que permitan ofrecer una ayuda
eficaz a las personas en el transcurso de sus actividades al aire
libre o en la naturaleza, fuera del
ámbito urbano. Los asistentes al
curso aprenderán a prevenir accidentes, a aplicar procedimientos y técnicas adecuadas en autoprotección y soporte a los
primeros auxilios, entre otros. Al
finalizar dicha formación, se entregará un diploma con una asistencia mínima del 90%.
14

Dicha formación tendrá lugar
del 25 al 29 de marzo, ambos
inclusive en horario de 16.30
a 20.30 horas, en la Sala Centro de Documentación de la
sede del IAJ (C/ Franco y
López, 4). Las inscripciones se
pueden realizar a través de
servicios3.aragon.es/wiaj/.
TEMARIO. Auxilio de las víctimas en el medio natural. Pautas
de actuación ante una situación
de emergencia: conducta PAS.
Cadena de supervivencia universal. Soporte vital básico. Algoritmo universal. Secuencia de actuación Posición lateral de
seguridad. Movilidad y manejo
urgente de la víctima. Exploración secundaria.
Primeros auxilios en: Obstrucción de la vía aérea por cuerpo
extraño, Hemorragias, Heridas,
Quemaduras, Traumatismos, Picaduras y mordeduras de animales. Intoxicaciones y Urgencias
por alteraciones de la termorregulación.
Botiquín Prevención: conducta
AVA. •

Tras diez años paralizado, el hotel
inacabado de la Expo de 2008
abre sus puertas como residencia
de mayores bajo un concepto innovador. El grupo aragonés Vitalia Home pone en marcha un modelo que cuenta con apartamentos
para familiares y que permite distribuir a sus residentes en grupos
de convivencia de unas 15 personas que elegirán ellas mismas
según afinidad personal.
El centro cuenta con 215 plazas
residenciales y 30 de estancia
diurna. Según el presidente del
grupo, José María Cosculluela, el
modelo lo han denominado “casas
para vivir”, con el que pretenden
alejarse del modelo habitual de internamiento.
En él, las salas de convivencia

El presidente Lambán visitó la nueva residencia la semana pasada

cuentan con cocina equipada con
una pequeña nevera, vitrocerámica, fregadero y utensilios de cocina. Los apartamentos para familiares permiten simular el día a día

de los residentes antes de abandonar su anterior hogar. La previsión es alcanzar pleno rendimiento
a lo largo de este año, lo que generaría 120 puestos de trabajo. •

Rotary Club entrega su XXVII Premio a la
Excelencia Profesional a Juan Carlos Bandrés
Redacción
Rotary Club Zaragoza organiza
el próximo viernes, 29, un acto
para hacer entrega de su XXVII
Premio a la Excelencia Profesional. En esta ocasión el galardonado es el director general de
Grupo LOBE, el aragonés Juan
Carlos Bandrés Barrabés, quien
ha logrado convertir en todo un
referente a esta empresa del sector de la edificación. Será a las
20.00 horas, en el Salón de
Actos de la parroquia de Santa
Engracia.
La institución rotaria destaca
de Bandrés "su visión empresarial”. Fruto de ello, ha con-

vertido Grupo LOBE en un referente nacional en el mundo
de la edificación y de la construcción. Todo ello lo ha conseguido por apostar fuertemente
por
tres
pilares
fundamentales: la innovación
y digitalización, la sostenibilidad en sus nuevas promociones y por situar la salud y el
confort de los usuarios de los
edificios en el centro de la estrategia de la empresa.
La jornada contará con la asistencia de José María García, director general de CEOE Aragón,
quien será el encargado de realizar el discurso sobre el galardonado. Por su parte, la presi-

denta de Rotary Club Zaragoza,
Mercedes Muro, dará la bienvenida a todos los invitados, además de entregar el premio a
Bandrés. •
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MEDIO AMBIENTE
Juan Naudín - Gerente de Zgreens

"Nuestro objetivo es acercar los microvegetales al
cliente, minimizando la huella ecológica"
S.R.V.
En los últimos tiempos han adquirido mayor relevancia los microvegetales. Unas plantas aromáticas comestibles de gran valor
nutricional que cuentan con amplitud de olores, sabores y tipologías, portando considerables beneficios para las personas. Zgreens es
una compañía zaragozana que va
más allá de la producción tradicional de estos vegetales apostando
por la innovación para su desarrollo de una forma muy particular.
PREGUNTA.- ¿Qué es Zgreens?
RESPUESTA.- Somos un proyecto
que nace en junio de 2018 y que
tiene como visión principal acercar el producto a la zona de consumo, produciendo cerca de allí. Y
además de forma sostenible, sin
utilizar pesticidas ni químicos.
Hemos comenzado con los llamados microgreens pero la idea es
extenderlo también a otros productos de condición vegetal.
P.- Los microvegetales han ganado fama en los últimos tiempos,

¿qué diferencia a estas plantas tan
particulares del resto?
R.- Se diferencian, en primer
lugar, de los germinados, en que
se cosechan. Mientras que de los
germinados se consume la planta
entera, no llegando a desarrollar
la fotosíntesis, los microgreens sí
que la hacen y tienen entre una y
tres semanas de vida. De ellos se
consumen el tallo y las hojas. Tienen hasta cuarenta veces la concentración de nutrientes con respecto a la planta adulta, mucha
potencia de sabor y realmente podrían considerarse superalimentos.

P.- ¿Cuál es el funcionamiento de
su sistema de cultivo?
R.- Se basa en sembrar sobre un
sustrato que retiene el agua, tras
regar por inundación. El drenaje,
es decir, el excedente de agua, se
vierte en un depósito cuya agua se
filtra, volviendo a repetirse el proceso utilizando el mismo agua. El
consumo es un 90% menor que en
un cultivo tradicional. En este depósito es donde se controlan los
valores del agua, pudiendo acondicionarla adecuadamente con
sales minerales, nutrientes, además regular sus niveles de pH.

P.- La variedad es amplia, ¿con
qué tipos específicos trabajan?
R.- Trabajamos con muchos. Los
más extendidos podrían ser todas
las variedades de rabanito. También con plantas aromáticas como
la albahaca así como con guisantes, borraja, un producto muy
nuestro, todo tipo de mostazas,
coles o kales rosas. Vamos innovando. Intentamos siempre introducir nuevas semillas y variedades
para ofrecerlas al mercado e ir así
pulsando la demanda.

P.- ¿Cómo se garantiza la calidad
alimentaria?
R.- Tengo que decir que el sabor
es espectacular y utilizamos el
mismo modelo que una planta en
la tierra, suministrándole nitrógeno, potasio y fósforo, que es lo
que necesita, pero por otras vías
más ecológicas. La planta crece
más sana y limpia, al no añadir
químicos ni pesticidas. Respecto a
las intoxicaciones alimentarias,
son inviables, porque, al no haber
orgánicos ni abonos de origen

La Laguna de Sariñena,
declarada Espacio de
Interés Turístico de Aragón

De cara al futuro Naudín espera ampliar las tipología de plantas que cultivan

animal, no existe la posibilidad de
bacterias coliformes.
P.- Trabajan con tiendas de proximidad, ¿acercar la huerta al cliente
urbano es el modelo a seguir?
R.- Estoy convencido de que sí,
cuanta más proximidad entre el
punto de consumo y producción,
mejor. Así se consigue una evi-

dente reducción de la huella de
carbono. Es muy legítimo tener
que recorrer miles de kilómetros
para entregar el producto final,
pero si lo puedes hacer de forma
limpia, es mucho mejor. Al fin y al
cabo es economía 4.0. La excelencia sería conseguir producir en el
mismo lugar de consumo. Es el
futuro. •

Colectivos aragoneses liberarán de
"basuraleza" seis entornos fluviales

La "basuraleza" son los residuos generados por el ser humano que son abandonados en la naturaleza

Redacción

El Departamento de Vertebración del Territorio ha declarado la Laguna de Sariñena
como Espacio de Interés Turístico de Aragón a instancia
del Ayuntamiento de la localidad oscense. Se considera
que se trata de un espacio
singular y de extraordinario
valor natural, educativo y
medioambiental. Además, la
Laguna de Sariñena es importante para el desarrollo del
turismo ornitológico, científico y de naturaleza en Aragón.

El consejero de Vertebración
del Territorio, José Luis Soro,
destaca que con esta declaración “impulsamos espacios
naturales que suman a la
oferta turística y, en especial,
a la vinculada con el turismo
rural”.
Tras analizar la documentación presentada por el Ayuntamiento de Sariñena, se
acredita que se trata de un espacio singular que cuenta con
infraestructuras apropiadas
en el entorno natural, entre
las que se incluye un museo y
un centro de interpretación, y
que cuenta con material de
promoción variado. •

Redacción
El
Proyecto
Libera,
de
SEO/BirdLife en alianza con
Ecoembes, desarrolla la segunda
edición de "1m2 por los ríos,
embalses y pantanos", campaña
de ciencia ciudadana destinada
a la recogida y caracterización
de basura en los entornos fluviales. En esta ocasión, la iniciativa cuenta con la participación
de cerca de 160 colectivos, entre
los que se encuentran ayuntamientos, asociaciones locales,
centros de interpretación o colegios, para recoger información
sobre la "basuraleza" de 157
puntos en todo el país.

Entre los puntos establecidos en
Aragón se encuentran la ribera
del río Cinca a su paso por Fraga,
el parque fluvial del río Sosa, el
río Alpartir o la ribera del río
Jalón. El objetivo de la campaña
de ciencia ciudadana es obtener el
mayor número de datos posible
para conocer la cantidad, el volumen y la tipología de la basura
que se deposita en ríos, embalses
y pantanos. La información que se
obtenga de estas recogidas se utilizará para llevar a cabo campañas más efectivas que ayuden a
acabar con la "basuraleza" en un
futuro. Los participantes recibieron una formación previa para
conocer el funcionamiento de la

caracterización de residuos abandonados.
Los datos se obtienen a través de
la app "e-Litter", una herramienta de trabajo pionera que
permite cuantificar y clasificar
los residuos encontrados para
posteriormente integrarse en la
base de datos del Ministerio para
la Transición Ecológica (Miteco).
En la primera edición de "1m2
por los ríos, embalses y pantanos", los voluntarios aragoneses
lograron recoger alrededor de
502,4 kilógramos de residuos.
Las batidas se llevaron a cabo en
cuatro puntos situados en humedales continentales repartidos
por toda la Comunidad. •
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La Archidiócesis de Zaragoza lanza
la tarjeta "Alma Mater Museum"
A.L.C.
Desde este mes de marzo, el
Museo de las Archidiócesis de
Zaragoza ofrece el "Alma Mater
Museum Pass", una tarjeta cultural que ofrece prestaciones y
ventajas exclusivas. Se trata de
un recurso con el que este
museo pretende difundir la cultura de diferentes formas.
Existen dos modalidades: Adult
Pass y Family Pass, que pueden
abonarse a través de un pago semestral o anual. Para adquirir el
Adult Pass se requiere haber cumplido 16 años y entre las ventajas
que ofrece destacan: visitas libres
ilimitadas al museo, dos entradas

gratuitas para visitas guiadas,
precio especial de 3 euros para las
visitas guiadas, un 10% de descuento en las visitas-taller para
adultos, difusión mensual de las
actividades y promociones exclusivas. El Family Pass, además de
las ventajas del Adult Pass, ofrece
un 15% de descuento en las actividades en familia, pudiendo disfrutar de todas las promociones
los hijos menores de 16 años. Adquiriendo cualquiera de las dos
modalidades antes del 30 de abril,
se aplicará un 20% de descuento
en la primera cuota.
MÁS QUE UN MUSEO. El
Alma Mater Museum o Museo

Piden crear un museo de
Los Sitios de Zaragoza

de la Archidiócesis de Zaragoza se ubica en la parte antigua del palacio arzobispal y
fue la residencia habitual de
los reyes de Aragón desde el
siglo XII.
En su colección permanente
pueden contemplarse obras de
artistas como Rafael, Goya y
una selecta colección de autores
hispano-flamencos. En la sala
"Identitas", además de conocer
la historia de Zaragoza y de
Aragón, puede verse el audiovisual "La fuerza del carácter", ganador del Delfín de Oro del Cannes Corporate Media & TV
Awards el 13 de octubre de
2016. •

Existen dos modalidades de tarjeta, Adult Pass y Family Pass, que pueden abonarse a
través de un pago semestral o anual

El Archivo Jalón Ángel inaugura la
exposición 'Cazadores de imágenes'
Redacción

Redacción

La plataforma Aragón Despierta
ha solicitado a todos los partidos
de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas
crear un futuro museo de Los Sitios de Zaragoza. Con ello pretenden fomentar la difusión cultural y turística de esta
importante seña de identidad de
la historia de la ciudad.
Tal y como explica el presidente
de la plataforma, Lorenzo Gastón, este fomento no solo es
atractivo desde el punto de vista
cultural. Gastón cree que las recreaciones o el fomento de las

actividades relacionadas con Los
Sitios podrían suponer un "impulso turístico" para la ciudad.
A juicio de esta plataforma, los
eventos que sufrieron los zaragozanos en 1808 y 1809, con
motivo de los dos sitios que sufrió la ciudad en el contexto de
la Guerra de la Independencia,
han pasado a la historia de la
ciudad como uno de los capítulos de su historia, hasta el punto
de formar parte de las señas de
identidad de la ciudad. Esta historia de resistencia, sufrimiento,
lealtad, heroicidad y destrucción,
han dejado en nuestra ciudad
importantes legados en personas
e inmuebles. •

La exposición "Cazadores de
Imágenes" vuelve a inaugurarse
por cuarto año consecutivo en
el Museo de Zaragoza. Esta edición incorpora una novedad: la
exposición contará con las fotografías ganadores del IV Premio Internacional de Fotografía
Jalón Ángel y con las mejores
fotografías seleccionadas por el
jurado de los más de 2.200 participantes.
La muestra de 36 imágenes
está organizada por el Archivo
Jalón Ángel (Universidad San
Jorge/Grupo San Valero), comisariada por la profesora de
la Universidad San Jorge, Pilar
Irala-Hortal y coordinada por
la responsable de Gestión Alicia Mellén. En esta ocasión
también colabora en la muestra el obrador de imágenes
MoosesBildwerk en la impresión de las fotografías y
cuenta con el apoyo del Gobierno de Aragón.

Los ganadores del Premio
2018, Debdatta Chakraborty
(retrato) y Nity Jannatul (viajes), junto con las menciones
especiales en ambas categorías
compartirán espacio con 30
autores más seleccionados por
el jurado con las mejores puntuaciones. Además, también
estarán presentes las fotografías que obtuvieron la men-

ción especial en cada una de
las categorías y cuyos autores
son Jesús Blasco de Avellaneda y Sadiel Mederos (Retrato) y Teo Liak Song y Javier
Arcenillas (Viajes).
Entre los autores se encuentran fotógrafos con importantes trayectorias y que han sido
galardonados por premios internacionales. •

Pilar Abad llena la sala de Bantierra
con su gran "Armonía" lírica
Redacción

"Armonía" es el título elegido por
la pintora zaragozana Pilar Abad
para mostrar una parte de su obra
que ella misma califica de expresionismo abstracto. Autodidacta,
esta artista de 85 años es capaz de
combinar distintos estilos pictóricos, construyendo nuevos espacios
que dejan entrever figuras reales o
soñadas.
"Sé que no es fácil, pero realmente
lo que pretendo es aportar algo de
calma a la gente, que bastante
complicado está todo. Busco transmitir serenidad, pensamiento, li16

bertad, sosiego y confío conseguirlo", señala Pilar Abad.
Ni ella misma se atreve a encasillarse en un único estilo porque
"no me siento esclava de nada".
Pero es verdad que sus obras mantienen retazos inspiradores de influencias orientales, chinas y japonesas, principalmente, en una
clara aceptación de la diversidad,
como pacto obligado para hacer
perdurar su pintura.
En formatos grandes, de 100x100,
Pilar Abad juega de una forma
magistral con los blancos y negros,
pero también con rojos, verdes y
naranjas, alcanzando un envidia-

ble grado de pureza, elegancia y
coquetería.
Abad cuenta con una gran carrera
expositiva y una gran vitalidad
que le hace tener abiertos los sentidos de par en par y mantener ese
amor por la pintura, que ejercita
casi a diario. "Vivir es un barullo,
pero un barullo maravilloso", asegura.
"Armonía" puede contemplarse en
la Sala Bantierra de la calle Canfranc de Zaragoza, hasta el 26 de
abril. De lunes a viernes en horario
de 18.00 a 20.00 horas. Con posterioridad, la muestra viajará en el
mes de mayo a Calatayud. •

La artista juega de una forma magistral con las tonalidades
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Películas de estreno
Dolor y gloria
Director: Pedro Almodóvar
Reparto: Penélope Cruz, Antonio Banderas, Raúl Arévalo

Funan

Director: Denis Do
Reparto: Bérénice Bejo, Louis Garrel

975- Phnom Penh. Chou lleva una vida tranquila en Phnom Penh hasta que una mañana
la guerrilla de Kmer Rouge sumerge a Camboya en el horror. La población es deportada
a los campos y Chou se ve obligada a sufrir
cuando su hijo de 4 años es secuestrado. Su
mundo se viene abajo pero no pierde la esperanza. Funan es la increíble y poderosa historia de una joven madre que lucha por salvar
a su hijo y mantener a la familia unida en
tiempos de guerra.

El filme narra una serie de
reencuentros de Salvador
Mallo, un director de cine en
su ocaso. Algunos de ellos
físicos, otros recordados: su
infancia en los años 60,
cuando emigró con sus padres a Paterna, un pueblo de
Valencia en busca de prosperidad, el primer deseo, su
primer amor adulto ya en el

Madrid de los 80, el dolor de
la ruptura de este amor
cuando todavía estaba vivo
y palpitante, la escritura
como única terapia para olvidar lo inolvidable, el temprano descubrimiento del
cine y el vacío, el inconmensurable vacío ante la
imposibilidad de seguir rodando.

Nosotros

Bel Canto. La última función

Director: Jordan Peele
Reparto: Elisabeth Moss, Lupita Nyong'o,
Anna Diop

Director: Paul Weitz
Reparto: Julianne Moore, Christopher Lambert,
Ken Watanabe

Traumatizada por un inexplicable suceso sin
resolver de su pasado e instigada por una
serie de extrañas coincidencias, Adelaide se
ve inducida a un estado de paranoia y alerta
total. Después de un día en la playa con amigos, Adelaide y su familia vuelven a la casa
donde están pasando las vacaciones. Cuando
cae la noche, descubren la silueta de cuatro
figuras cogidas de la mano y en pie delante
de la vivienda. Nosotros enfrenta a una entrañable familia estadounidense a un enemigo tan insólito como aterrador: una versión maléfica de ellos mismos.

Roxanne Coss, una famosa soprano, viaja a un
país de Sudamérica que permanece bajo una dictadura militar para dar un concierto privado en
una fiesta de un rico industrial japonés. Cuando
la reunión de diplomáticos y políticos se celebra,
la mansión es tomada por un grupo rebelde guerrillero que exige la liberación de sus compañeros
encarcelados. Mientras permanecen secuestrados
en la casa, rehenes y captores se verán obligados
a encontrar la forma de entenderse.
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Cerca de 40 establecimientos de El Tubo
participan en el Primer Festival de “Cocinicas”

intu Puerto Venecia busca a los
mejores cocineros infantiles

Redacción
Este pasado viernes se desveló
el número de locales y las recetas de las tapas finalistas de
la primera edición del Festival
“Cocinicas”. En concreto participarán un total de 37 establecimientos de El Tubo.
Este miércoles, 20 de marzo, ha
arrancado la primera edición
del festival de Cocinicas de El
Tubo y el Mercado Puerta Cinegia Gastronómica, organizado por Enlazarte Comunicación, en la que participarán 37
establecimientos míticos de la
zona como Bodegas Almau,
Casa Lac, 7 Golpes, Casa Pascualillo o Bula Tapas. La cita
pretende convertirse en una
oportunidad de oro para que
los 37 cocinicas, por el momento anónimos, y llegados de
rincones de toda España, demuestren al gran chef que llevan dentro.
La cita se desarrollará durante
los meses de marzo y abril en
varios establecimientos de la
capital aragonesa.
Durante una semana, más de
80 personas han preparado en
sus casas, desde Zaragoza, Teruel, Logroño, Lérida o San Sebastián sus propias tapas. Tras
enviar el proceso de elabora-

Redacción
La presentación tuvo lugar el pasado viernes

ción y una foto a la organización del festival, se han seleccionado las 37 que pasarán a
formar parte del festival.
Ahora serán los propios cocineros de El Tubo y Puerta Cinegia Gastronómicas los encargados de elaborar estas
recetas y ponerlas a disposición del público en sus locales,
donde podrán degustarse del
20 al 24 de marzo, del 27 al 31
de marzo y del 3 al 7 de abril.
De este proceso, y de la mano
del jurado profesional del festival de auténtico lujo saldrán
elegidas las diez tapas ganado-

El Bus Turístico de Zaragoza inicia su
temporada con mejora de frecuencias

ras. Este miércoles arranca así
la segunda fase de la competición, durante la cual serán los
establecimientos participantes
los que deberán llevar a cabo
estas recetas presentadas por
nuestros Cocinicas, cuyas
tapas resultantes podrán degustarse durante las tres semanas en las que se desarrollará
la cita.
La gran final, en la que saldrán
elegidos los Cocinicas de oro,
plata y bronce, se disputará el
próximo 9 de abril en el Mercado Gastronómico Puerta Cinegia de Zaragoza.•

El mejor concurso infantil de cocina, StarChef, regresa a intu
Puerto Venecia para buscar a los
mejores cocineros infantiles de la
Comunidad. De la mano de la
Asociación El Veral, el Shopping
Resort pone en marcha una nueva
edición de este divertido concurso
que se celebrará los fines de semana del 22 y 23 de marzo y 5 y
6 de abril.
El objetivo de esta iniciativa, en la
que pueden participar niños de
entre 9 y 14 años, es fomentar los
buenos hábitos alimenticios e iniciar a los más pequeños de la casa
en los temas culinarios.

Los participantes concursarán de
forma lúdica y participativa por
alzarse con el gran título de Star
Chef. La prueba de fuego llegará el
viernes 5 de abril, con el comienzo
del Concurso de Junior-Chef, a las
18.00 horas, en el Espacio Saborea. Al día siguiente, el sábado 6,
tendrán lugar los otros dos concursos, el de Min-Chef, a las 10.00
horas, y el de Inter-Chef, a las
12.00 horas.
Los finalistas de los tres concursos
pasarán a la final, que se celebrará
esa misma tarde, a partir de las
17.00 horas.
Los ganadores serán proclamados
como mejores chefs de la edición
y recibirán sus correspondientes
premios. •

El Planetario celebra el 50º aniversario
de la llegada a la Luna
Redacción

Redacción
El Bus Turístico de Zaragoza
vuelve a recorrer las calles de la
ciudad y lo hará durante todos
los fines de semana, así como en
Semana Santa y el puente de San
Jorge, cuando el servicio se reforzará pasando a ser diario, igual
que en verano. Funcionará de
10.30 a 19.30 horas con una frecuencia de paso cada 30 minutos,
excepto de 14.30 a 17.00 horas,
que será mayor.
El bus realiza un recorrido circular de 90 minutos que permite
conocer con comodidad los monumentos y lugares más emblemáticos de la ciudad. Parte de la
calle Don Jaime y llega hasta el
Parque José Antonio Labordeta,
continuando por la zona de la
18

plaza del Portillo hacia el Puente
del Tercer Milenio y la zona de la
Expo. Pasa además junto al Palacio de La Aljafería para terminar de nuevo en Centro Histórico.
El bus turístico se puso en marcha en 1997 con el fin de ampliar
la oferta de servicios turísticos de
la ciudad y aumentar la satisfacción y el número de visitantes
que encuentran un nuevo atractivo para disfrutar su estancia en
Zaragoza.
El precio es de 8 euros con descuento para familias numerosas,
mayores de 65 años, poseedores
de carnet joven o de estudiante,
discapacitados o desempleados y
gratuito para menores de 5 sin
ocupar asiento. Además este servicio está incluido en la tarjeta
Zaragoza Family. •

Con motivo del 50 aniversario de
la llegada del hombre a la Luna, el
Planetario de Aragón quiere rememorar este importante logro para
la humanidad y compartir con la
sociedad cómo se vivió ese momento único el 20 de julio de
1969.
Se trata de sumergir a los visitantes en la misión, que sea parte de
ellos, que sientan la experiencia
como astronautas y puedan revivir el deseo del hombre de asumir
retos casi inimaginables.
Además, se ha querido incorporar
a la propuesta un ingrediente muy
especial, porque en esta particular
“misión” a la Luna se viaja en tren
de Zaragoza a Huesca y se hace
un guiño a Aragón, utilizando el
Canfranero como sinónimo de
reto y de futuro.
La comercialización de este servicio corre a cargo de Renfe, que lo
incorpora como un nuevo producto turístico a su catálogo.
La compra de este producto combinado se podrá realizar de forma
presencial, en las taquillas tanto
de Zaragoza Delicias como Zara-

La venta de la actividad comenzó el pasado lunes, 18 de marzo

goza Goya, y también a través de
las máquinas auto venta de las estaciones del Núcleo de Cercanías
de Zaragoza. La venta comenzará
el lunes, 18 de marzo.
“En Canfranero…a la Luna”, finalista en los III Premios a la mejor
Experiencia Turística Aragonesa
2018, es una actividad intergeneracional, dirigida a un público familiar, que unirá a pequeños y
mayores en torno a una pregunta:
¿Y tú, dónde estabas cuando el
hombre llegó a la luna? Los que
fueron testigos directos del mayor
acontecimiento mundial de mu-

chas décadas volverán a rememorar esas imágenes en blanco y
negro desde la televisión.
Y los que no tuvieron la oportunidad de presenciarlo podrán revivir
lo que supuso aquella hazaña.
La gerente del Planetario de Aragón, María Gracia, ha señalado
que “uno de los objetivos es que el
público reviva cómo fue este importante logro para la humanidad
a la vez que disfrutan de una experiencia tematizada de una jornada completa, aunando historia,
ciencia, gastronomía, retos y momentos muy especiales...”.•
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PopISM y la corriente que revolucionó el arte
L.E.M.
A mediados del siglo XX, el hemisferio norte asistió a una enérgica reconversión de su establishment sociocultural. Corrían
tiempos de posguerra. Una época
capitaneada por un profundo
desengaño que terminó apoderándose de gran parte de la población mundial de manera irregular. En las sociedades
anglosajonas empezó sin embargo a originarse un insólita corriente que llegaría a tambalear lo
hasta entonces conocido, instaurándose como fundamento alternativo al expresionismo. Nació el
movimiento Pop -y sus más ilustres creadores- abanderando la
consolidación de las clases medias, que ansiaban alejarse del
elitismo imperante.
Algunas de las obras estelares del
movimiento Pop Art se encuentran hoy expuestas en Zaragoza,
gracias a una iniciativa cultural
de Fundación Ibercaja. Hasta el
próximo 26 de mayo, las paredes
del Patio de la Infanta se revestirán de las piezas más icónicas de
los grandes genios del Pop Art
Americano. En total, más de 50
piezas originales de Andy Warhol, Robert Rauschenberg, Roy
Lichtensein, Keith Haring y Robert Indiana, que provocan una

La muestra concluye con la versión más apocalíptica de Keith Hering

irremediable emulsión de asombro y consternación en quienes
las visionan, por la firmeza –si
bien coloreada- de su crítica ante
la frivolidad devenida del capitalismo.
PAZ, AMOR Y MUNDANIDAD A
TODO COLOR. El Pop Art surgió,
según asevera la comisaria de la
exposición, Lola Durán, de manera reaccionaria “al estilo vigente tras las dos grandes guerras”,
por
considerarlo
“insustancial, complejo para la
comprensión del público medio,
vacío, inerte y elitista”. Los hace-

dores del Pop Art, un puñado de
virtuosos de las artes plásticas,
modificaron el savoir faire artístico, creando un nuevo tipo de
arte más cercano, más colectivo,
inspirado en los elementos de la
vida cotidiana. Todos ellos nutriéndose, en gran medida, de los
rasgos del género cómic, la publicidad y los medios de masas. Un
arte altamente intelectualizado y
comprometido política y socialmente.
Aunque originariamente fue un
movimiento generalista con brotes simultáneos en distintos regiones planetarias, fue en Inglaterra, de la mano de Richard

Los antiguos depósitos de Pignatelli
abren sus puertas

Hamilton, cuando el PopArt tuvo
una primera representación notable. No obstante, “fue en Estados
Unidos donde adquirió su verdadero desarrollo”, explica Durán.
La plástica pop se caracterizó por
el retrato de los iconos populares
más típicos y mundanos de la sociedad del consumo, despidiendo
-a través de la superposición iconográfica, los colores vivos casi
fluorescentes, y los mensajes telegráficos- ácidas e ingeniosas
críticas al contexto sociopolítico
de mediados de siglo.
RESENTIMIENTOS QUE DETONARON EL NEOMODERNISMO

ARTÍSTICO. Obsesivo, acomplejado, resentido, provocador, enfermizo y con problemas para las
relaciones sociales. Es tal y como
se le conoce a Andy Warhol,
quien ya desde edad temprana
sintió una fuerte fascinación por
el género cómic, la cinematografía y la fotografía. Sin embargo,
llegó no solo a convertirse en
precursor de la más excéntrica
genialidad artística, sino también
en leyenda. “Warhol tenía muchísimos complejos y ansiaba ser
popular”, explica Durán. Probablemente -fruto de esa falta de
autoestima- admiraba todo aquello relacionado con el Starsystem,
llegando incluso a coleccionar
posters de las estrellas de Hollywood del momento.
“La muerte de Marilyn le conmocionó profundamente”, hasta el
punto en que decidió retratarla
basándose en una foto publicitaria. Lo que no Warhol no se imaginaría es que con esta obra logró
reforzar la imagen de la actriz
como icono americano.
El movimiento del PopArt perdió
este 2018 a otro de sus grandes
precursores: Robert Indiana.
La muestra concluye con la versión más apocalíptica de Keith
Hering. Fue de hecho uno de los
artistas más influyentes de la cultura pop de los ochenta.•

Dinópolis espera recibir a su
visitante tres millones

Redacción
Los antiguos depósitos de agua
de Pignatelli han abierto sus
puertas al público este pasado
domingo con unos pases teatralizados en los que el propio
Ramón Pignatelli ha acompañado a los participantes. Han
sido las primeras visitas de una
actividad que se mantendrá durante todos los fines de semana
hasta septiembre con cuatro
pases cada día.
Los primeros visitantes de este
espacio han recorrido el antiguo
espacio que contenía el agua
para abastecer a la ciudad de Zaragoza durante el siglo XIX.
Junto a guías especializados, han
conocido los detalles de la construcción de esta estructura en
1876 y cómo mejoró la calidad
de vida de los zaragozanos.
Los depósitos de Pignatelli conforman un conjunto arquitectónico de gran interés histórico y
su arquitectura tiene además un
importante valor constructivo. El
equipamiento figura en el Catálogo de Edificios de Interés Artístico del Plan General de Ordenación Urbana y está catalogado
como de Interés Monumental.
El consejero de Cultura, Fer-

Redacción

Numeroso público acudió el domingo a las primeras visitas

nando Rivarés, ha sido uno de
los participantes en la primera
visita al edificio. Allí ha invitado
a todos los zaragozanos a acercarse hasta el paseo de Cuéllar
para conocer personalmente este
espacio municipal.
ENTRADAS PARA REALIZAR
LAS VISITAS. Los interesados
en visitar los depósitos de Pignatelli podrán hacerlo a través
de dos formatos diferentes. Por
un lado, cada sábado se han organizado cuatro pases de visitas
guiadas al espacio, mientras que
los domingos se mantendrán las
visitas teatralizadas con un actor

interpretando a Ramón Pignatelli.
En ambos casos será necesario
que los interesados adquieran
una entrada previamente. Las visitas del sábado serán de carácter
gratuito, mientras que las del domingo tendrán un precio de dos
euros, a excepción de personas
paradas y mayores de 65 años.
Las entradas se pueden adquirir
en las Oficinas Municipales de
Turismo (de lunes a viernes) o en
la web www.zaragozaturismo.es.
En caso de que sobren plazas,
estas se venderán antes del comienzo de la visita en los mismos depósitos. •

El parque paleontológico turolense Dinópolis ha iniciado la
que será ya su decimonovena
temporada. Como novedades,
los visitantes podrán disfrutar
del “T-Rex Show” y de una
nueva tematización de la zona
de atracciones infantiles, Sauriopark, con el aliciente además
de poder convertirse en el
usuario tres millones al parque.
Dinópolis rejuvenece uno de
sus espectáculos más valorados
por los visitantes al parque sin
perder su origen ni esencia.
EL VISITANTE TRES MILLONES TENDRÁ PREMIO. Dinópolis sigue consiguiendo hitos.
Tras cerrar el año anterior con

192.949 visitantes, un 10,83%
más que en 2017, en la que será
su decimonovena temporada, el
parque de ocio y ciencia turolense alcanzará la espectacular
cifra de los tres millones de visitantes.
Una cifra significativa que
como todas las logradas por el
parque paleontológico, será celebrada de manera muy especial. Para ello, aquel que se
convierta en su visitante tres
millones tendrá premio: un fabuloso viaje de película de una
semana para cuatro personas a
“Universal Studios” en Orlando
(Estados Unidos), donde podrán
disfrutar también de los dinosaurios entre sus muchos atractivos. Un aliciente para visitar
Dinópolis durante esta temporada 2019. •
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Rosario de Cristal

Tradición y fervor en Tauste
Con la llegada de la primavera, Tauste celebra la procesión del Rosario de Cristal. Una
festividad cargada de tradición y fervor, declarada Fiesta de Interés Turístico de
Aragón, que atrae a curiosos de diferentes lugares hasta esta localidad

Redacción
Después del invierno, algo atípico este año, las flores comienzan a
rebrotar y las celebraciones religiosas surgen para dar la bienvenida
a la alegre primavera. Pueblos y ciudades de toda la Comunidad se
vuelcan con la Semana Santa, demostrando valores tradicionales y
devoción a partes iguales. La localidad zaragozana de Tauste es un
buen ejemplo de un municipio aragonés que vive con gran intensidad estos festejos.
Cada 22 de abril, Tauste organiza la procesión del Rosario de Cristal,
declarada Fiesta de Interés Turístico de Aragón. Una celebración que
se remonta a finales del siglo XVIII, cuando se realizaba un pequeño
rosario con velas encendidas en honor a la Virgen, costeado por la
Cofradía de la Virgen del Rosario de Tauste, constituida en el año
1772.
Con el paso del tiempo, la fiesta fue evolucionando hasta principios
del siglo XX, cuando se hace cargo de la misma hasta nuestros días
la Confraternidad de Esclavos de la Virgen de Sancho Abarca.
A partir de 1918, el Rosario de Cristal eleva su grandeza y esplendor
gracias a mosén Miguel Chacorrén Guedea, un capellán taustano
perteneciente a la confraternidad, quien lo impulsa, añadiendo las
aportaciones de los habitantes de Tauste. Así, el paso procesional
fue ganando en riqueza estética, sumando más faroles y carrozas, que permitieron ampliar la devota festividad a una mayor cantidad de personas.
El Rosario de Cristal cuenta, en la actualidad, con cuatro misterios que representan la filosofía instaurada por el papado de Pablo II. Lo forman los Misterios
de Gozo, que muestran al cristiano el gozo de la Encarnación con predominio
del rojo; los Misterios de Luz, que recogen el periodo de vida de Jesús, entre su
infancia y su camino de pasión, predominando el amarillo; los Misterios de
Dolor, que contemplan la pasión de Cristo, predominando el color vino, y los
Misterios de Gloria, que retratan la resurrección de Cristo y la Ascensión a los
cielos, con el azul como protagonista.
Cada uno de los misterios se simboliza a su vez con cinco grandes faroles que
aportan iluminación y gran magnanimidad al cortejo completo. La familia de
artesanos la Casa Quintana es la responsable de su diseño, respondiendo a la
arquitectura modernista, tan de moda en la época, con toques medievalistas que
también fue aplicada en el Rosario de Cristal de Zaragoza.
La fiesta se ha convertido, poco a poco, en una mezcla de religión, tradición y
pasión artística. Una hermosa conmemoración fervorosa que atrae cada año,
además de a los ilusionados vecinos, a cada vez más visitantes venidos de diferentes lugares. •
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Foto superior.- Cada 22 de abril, Tauste organiza esta procesión
Inferiores.- El Rosario de Cristal cuenta en la actualidad con cuatro misterios (Fotos: Andrés Aylón)
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Alberto Contador será homenajeado
en la Quebrantahuesos 2019
En la actualidad, dirige el proyecto "Fundación Alberto Contador"
que está destinado al desarrollo, fomento y divulgación de la
práctica del ciclismo y en el que cuenta con tres equipos
Redacción
Alberto Contador será el ciclista
homenajeado en la próxima edición de la Quebrantahuesos,
prueba que se celebrará el 22 de
junio de 2019.
Como cada año, la QH rinde tributo a un ciclista profesional
que acompaña a todos los participantes a lo largo del recorrido
con el dorsal número 1.
Este año, la organización ha escogido a Alberto Contador por
ser uno de los ciclistas más importantes de la historia del país.
El madrileño, retirado del circuito profesional en 2017, acu-

mula un gran palmarés, en el
que brillan sus siete victorias en
las Grandes Vueltas con dos
triunfos en el Giro de Italia
2008 y 2015, la conquista de
dos Tour de Francia (2007 y
2009) y sus tres victorias en La
Vuelta España 2008, 2012 y
2014. Además, en 2007, 2008,
2009 y 2014 fue galardonado
con la Bicicleta de Oro, premio
otorgado por la prestigiosa revista especializada Velo Magazine, que premia al mejor corredor del año.
En la actualidad, Alberto Contador dirige el proyecto "Fundación Alberto Contador".

El programa Trofeos "Ciudad
de Zaragoza" albergará este
año 25 pruebas
Redacción
Fomentar el deporte y la práctica del ejercicio entre la ciudadanía, especialmente la población joven, es el objetivo
principal del convenio firmado
entre Ibercaja y el Ayuntamiento de Zaragoza, a través
de la sociedad Zaragoza Deporte Municipal, que permitirá
la celebración de 25 pruebas
de diferentes modalidades deportivas.
El acuerdo renueva el compromiso de la entidad con el
programa denominado Trofeos ‘Ciudad de Zaragoza’ que
se desarrolla desde hace 15
años y ha permitido afianzar
toda una serie de eventos y
actividades para la ciudadanía
de la capital aragonesa. En
2018 participaron 10.000 deportistas en las 24 pruebas
que se celebraron. La firma y

presentación del convenio corrió a cargo del concejal de
Vivienda y Deporte del Ayuntamiento de Zaragoza, Pablo
Híjar, y del jefe de la Unidad
de Negocio Institucional y Patrocinios de Ibercaja, Fernando Arcega.
Incluyen la práctica de diferentes disciplinas deportivas y
organización de eventos. Dentro de las 25 pruebas previstas
para esta edición se encuentran las siguientes modalidades: atletismo, natación, taewkondo, kárate, futbol-base,
waterpolo, patinaje, hípica, baloncesto, balonmano playa, piragüismo, yolas, esgrima, tiro
con arco, ajedrez, motonáutica, deportes tradicionales,
balonmano, futbol-sala, voleibol y rugby, así como las pruebas de maratón, media maratón, milla delicias, duatlón y
triatlón. •

Un proyecto global para el desarrollo, fomento y divulgación
de la práctica del ciclismo y en
el que cuenta con tres equipos
(Continental, Sub23 y Junior).
Además, Contador sigue subiéndose a la bicicleta para participar en pruebas ciclistas de carretera.
La organización está muy ilusionada con este homenaje, tal y
como asegura Roberto Iglesias,
vicepresidente de la Peña Ciclista Edelweiss: “Alberto Contador es uno de los grandes emblemas deportivos de España y
una auténtica leyenda de la historia del ciclismo mundial.

En cada edición, la organización rinde tributo a un ciclista profesional

Desde la Quebrantahuesos no
podíamos dejar escapar la oportunidad de rendirle el homenaje
que se merece tras una trayectoria repleta de éxitos al más alto
nivel”.
Por su parte, Alberto Contador
se ha mostrado entusiasmado
con la idea de debutar en la
Quebrantahuesos abriendo la
marcha: “Es un honor poder formar parte de la Quebrantahuesos

y recibir el reconocimiento de la
organización de uno de los
eventos deportivos más importantes de España. Cualquier aficionado y amante del ciclismo
sabe que algún día tiene que
participar en la QH y para mí
también será muy especial poder
realizar un recorrido que atraviesa lugares que me traen tantos y tan buenos recuerdos de mi
carrera profesional”.•

El IV Trail Solidario de Chimillas
contra el cáncer cerebral infantil
M.M.V.
El próximo 24 de marzo se celebrará la cuarta edición del Trail
Solidario de Chimillas.
Una prueba deportiva consolidada en la zona, de carácter solidario y no competitivo que donará el dinero recaudado a la
"Asociación Izas, la princesa
Guisante", y su lucha contra el
cáncer cerebral infantil.
"La prueba empezó como una
ilusión y poco a poco se ha ido
consolidando", reconoció el alcalde de Chimillas, Juan Manuel
Ramiro, en su presentación.
En esta edición se han creado
dos recorridos; uno corto de
siete kilómetros alrededor de la
Alberca de Cortés y otro más
largo y técnico de 16 kilómetros
por la Carrasca Becha.
El límite de participación es de
350 personas y la inscripción
tiene un coste de 10 euros.

Esta prueba está muy consolidada en la zona. Foto: Trail Chimillas

Además de las carreras, se organizarán actividades paralelas,
pruebas infantiles y una comida
popular en el pabellón de la localidad.
El evento está dedicado a José
Luis Alonso, una persona muy
vinculada con el evento deportivo en sus primeras ediciones.

UNA PRUEBA CON FINES SOLIDARIOS. El dinero irá destinado para la Asociación Izas.
La entidad cada dos años organiza un congreso y, en esta ocasión, tendrá lugar los próximos
22 y 23 de septiembre en el
hospital San Juan de Dios de
Barcelona.•

María de Huerva celebra su III Duatlón por Equipos
Redacción

El próximo 23 de marzo, María
de Huerva será escenario del III
Duatlón Contrarreloj por Equipos. Se trata de la única prueba
deportiva en esta modalidad
que se celebra en la Comunidad, por lo que figura como
Campeonato de Aragón. A la
cita acudirán más de 70 equipos
aragoneses y de otras comunidades vecinas.
Todos los detalles del III Dua-

tlón por Equipos, organizado
por el Club Triatlón Europa y el
Ayuntamiento de María de
Huerva, se darán a conocer en
una rueda de prensa que tendrá
lugar el próximo jueves, 14 de
marzo, a las 19.00 horas, en el
Salón de Plenos del Consistorio.
Al acto acudirán el director de
la carrera, Víctor Vicente, así
como miembros de la junta directiva del Club Triatlón Europa
y representantes de la Federación Aragonesa de Triatlón.

Las inscripciones a la prueba
pueden realizarse a través de la
web de Triatlón Aragón. El precio para los federados es de 150
euros por equipo y para los no
federados, 170. Además, una
parte del dinero recaudado en
las inscripciones se destinará a
la Asociación de Personas y Enfermedades Raras Aragón
(PERA). La prueba consta de 5
kilómetros de carrera a pie, 20
en bicicleta, y otros 2,5 de carrera a pie. •

La prueba consta de 5 kilómetros de carrera a pie, 20 en bicicleta, y otros 2,5 a pie
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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
todo tipo de comercios. Para en-

TABLA DE PRECIOS
(Precios por
inserción quincenal)

Clasificados Palabras
(máximo 40 palabras)
Módulo Clasificados

4 Inser.

8 Inser.

12 Inser.

25 €

21 €

18 €

38 €

33 €

29 €

(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.

trar 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.
Piso en alquiler en el Casco
Histórico de Zaragoza. Muy cerquita del Pilar, en pleno casco histórico, al lado de la calle Don
Jaime, en plena zona comercial y
de ocio, piso de 65 m2, te ofrece
la posibilidad de vivir en el centro
a un precio muy económico. Total-

mente exterior, con dos habitaciones amplias y con mucha luz, un
salón con armario empotrado y
una cocina alegre y con unas dimensiones para hacer la vida en
ella. La cocina tiene una terraza
acristalada que te permite múltiples usos. El piso está semiamueblado y puedes entrar a vivir
en el sin inversión alguna. Ven a
verlo. ¡Te gustará! Precio: 450.€/mes. Tel.: 876 87 45 13.
Apartamento en alquiler en el
Casco Histórico de Zaragoza.
Ubicado en un edificio histórico,
antiguo palacete renacentista rehabilitado y ubicado a escasos
metros de la calle San Vicente de
Paúl y del Coso. En planta baja,
muy silencioso, totalmente amueblado, consta de videoportero,
puerta blindada, un amplio salón,
un dormitorio grande con armario
empotrado, baño completo y cocina totalmente equipada con frigorífico, horno, vitrocerámica, microondas, lavadora, lavavajillas,
tostadora y menajes de cocina y
comedor completos. Cuenta además con suelos de parquet, aire
acondicionado por conductos y

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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calefacción por radiadores y agua
caliente por caldera individual de
gas ciudad. Zona muy bien comunicada, con mercados, comercios
de todo tipo, restaurantes y transporte público muy próximos. Listo
para entrar a vivir. Precio: 550.€/mes. Tel.: 876 87 45 13.

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

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

Sudokus

Fácil

Horóscopo
ARIES
Estas más ocupado en tu
trabajo que en el amor,
pero aun así encontrarás ocasiones para pasar con tu pareja
unos momentos inolvidables.
También tu familia necesitará de
tu tiempo.

TAURO

Pasatiempos

No sabes si arriesgarte en
el amor o esperar otra
mejor ocasión para lanzarte a por el ser querido. Te refugias en tu trabajo esperando así
atraerlo, ya que se trata de algún
compañero o jefe.

Las 7 diferencias

GÉMINIS
Debes enfrentarte a lo que
te atormenta, ya sea sentimental o profesional. Si
no lo haces, seguirás frenando
todo tu potencial y las posibilidades. Medita bien tus próximas
decisiones.

CÁNCER

Difícil

Necesitas saciar tus necesidades y para ello convencerás a tu pareja para que cumpla
tus deseos. Momento de poner en
marcha esos proyectos atrevidos
que parecían inalcanzables.

LEO
Tu magnetismo anima tu
vida social y sentimental,
algo parada. En el trabajo,
intenta no abusar de tu autoridad
para no estropear el gran ambiente que se respira tras los últimos éxitos.

VIRGO
Vuelves a acercarte a tus
amigos, lo que te permitirá
conocer a nuevas e interesantes amistades. Esperas que se
reconozcan tus méritos, pero tendrás que ser paciente para no estropearlo.

LIBRA
Quieres una relación libre,
que no te obligue a comprometerte ni depender del otro.
Resuelves problemas familiares
imponiendo tu sabiduría. El trabajo te da un respiro por fin.

ESCORPIO

Cruzada
¿Sabías que…?
Roda de Isábena es el
pueblo más pequeño de
España con catedral

PALABRAS:
AINSA
ALBARRACÍN
ALQUEZAR
ANENTO
ANSO
BECEITE

BENASQUE
BIEL
CALACEITE
CANTAVIEJA
DAROCA
LANUZA

MIRAMBEL
RUBIELOSDEMORA
TARAZONA
TORLA
UNCASTILLO
VALDERROBRES

La grandeza no siempre está en aquello que es grande.
Muchas veces lo pequeño también aguarda tras de sí
enormes y atractivas sorpresas. En Roda de Isábena, localidad oscense perteneciente a la comarca de la Ribagorza, se da esa curiosa paradoja.
Hoy es considerado el pueblo más pequeño de España
con catedral. Un título que le ha permitido ganar en visibilidad y, sobre todo, en visitas turísticas. Y no es para
menos. Pues el templo, dedicado a San Vicente, patrón
de Huesca, cuenta con un gran edificio de una valiosa riqueza patrimonial que aporta un sello propio a este reducido enclave situado en los Pirineos.
La estructura de la catedral se divide en dos espacios diferenciados. Por un lado, la iglesia y por otro el claustro.
El área expiatoria cuenta con tres naves cerradas en ábsides semicirculares de estilo románico. A su vez, bajo
la cabecera hay una cripta. El claustro goza de inscripciones necrológicas esculpidas en su estructura y es visitable cuando abre el restaurante del complejo. Por último,
es remarcable que tras la catedral, se encuentra la base
del antiguo castillo de Roda del siglo XI y el palacio del
Prior, del siglo XVI.

Haces todo lo posible para
complacer a tus seres queridos, pero no te pases,
que lo mucho cansa. En lo profesional, intenta llevar a tus jefes
a tu terreno para imponer tus
criterios.

SAGITARIO
No hay obstáculo que no
puedas superar para lograr tu objetivo o conquista.
Evita tomar decisiones sin consultar la opinión de los demás
para evitar crear problemas
donde aun no los hay.

CAPRICORNIO
Estás tentado por diferentes aventuras y es probable
que no cumplan con tus
criterios habituales, algo novedoso por fin. Demuestra tu madurez ante discusiones para ponerles
un fin adecuado.

ACUARIO
Un aliado inesperado te
ayudará con tu interés
sentimental. Aprovechas las lecciones del pasado para hacer realidad un proyecto antiguo e
impulsar tus opciones profesionales.

PISCIS
Tus actividades laborales
dan por fin el éxito esperado y la buena situación
financiera te permite activar tu
vida social o sentimental, haciendo regalos inesperados a tus
seres queridos.

Soluciones a los pasatiempos en www.aragonuniversidad.es
23

