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Es tiempo de hacer
balance
La Universidad de Zaragoza ha celebrado recientemente su patrón, San Braulio. El rector de la institución académica, José Antonio Mayoral, aprovechó la
ocasión para hacer un llamamiento al próximo Gobierno autonómico, que saldrá de las urnas el 26 de
mayo, para que garantice el relevo generacional de la
UZ que, en palabras del rector, cuenta con una plantilla "realmente envejecida".
Para ello, Mayoral pidió a la clase política que se generen oportunidades para que los más jóvenes puedan
desarrollar su trabajo como docentes en la propia universidad o en otras áreas como investigación, administración y otros servicios.
No le falta razón al rector. Incorporar a gente joven
y garantizar que tenga expectativas de futuro es la
mejor forma de atraer talento a la Comunidad. Para
ello es vital la buena sintonía entre la propia institución académica y el Ejecutivo autonómico.
El balance que se puede hacer de esta legislatura es
más que positivo. No solo se han ampliado el número
de ayudas para permitir el acceso universal a la educación superior, sino que también se ha satisfecho una
de las demandas históricas de la comunidad universitaria como es la reforma de la Facultad de Filosofía y
Letras.
También en estos últimos cuatro años se ha puesto
en marcha el Instituto Confucio, que ha permitido
traer a la Comunidad el aprendizaje oficial de la lengua china. Tal ha sido su éxito, que además de su sede
en Zaragoza, el próximo curso estará también en
Huesca. En septiembre se abrirá el Aula Confucio en
la Facultad de Empresa y Gestión de la capital altoaragonesa, donde los oscenses podrán hacer presentarse
a cursos, exámenes y becas.
Una nueva apuesta de la Universidad de Zaragoza
y su vocación de servicio por seguir ofreciendo
a la sociedad aragonesa una completa y variada
oferta de estudios.

Teléfonos
de
interés

A pan y agua
“Estoy seguro de que si comenzamos una discusión
entre el pasado y el presente, descubriremos que hemos
perdido el futuro". Esta sesuda reflexión se la debemos
a Winston Churchill y, visto lo visto, la deberíamos aplicar a esta España de nuestros dolores, porque llevamos
décadas con este maldito monotema y no tenemos intención de ponernos de acuerdo ni de ponerle fin.
Nos gusta pensar que los países más al norte están poblados por gentes aburridas (bendito aburrimiento), que
buscando emociones más intensas viajan hacia el sur
tratando de ver el futuro desde nuestros soleados balcones, pues la falta de esperanza de esos jóvenes turistas
europeos abre balcones en la prisión del mundo para
buscar desde ellos la eternidad (maldito aburrimiento).
Disculpen tanta solemnidad cuando solo pensaba en el
estúpido y vulgar “balconing”.
El aburrimiento también alcanza a los sistemas teocráticos, aunque menos, quizá porque lo suyo es la incertidumbre. Cuando murió el papa Clemente IV se
llamó a cónclave a los electores para elegir al nuevo
pontífice romano. Como hoy ocurre en España, entonces, siglo XIII, no se alcanzaba ningún acuerdo.
Todo ocurrió en Viterbo, Italia central. Tres años tardó
en aparecer la “fumata blanca”. Para urgir el acuerdo,
la población de Viterbo, cansada de esperar, encerró a
los electores bajo llave y por todo alimento les ofrecieron pan y agua, y como seguían sin ponerse de acuerdo,
se levantó (literalmente) la techumbre del palacio episcopal para exponerlos a las inclemencias del tiempo.
Tras 34 interminables meses fue coronado Teobaldo
Visconti con el nombre de Gregorio X.
La elección de nuevo papa no estaba regulada y Gregorio X, escarmentado en carne propia, aprendió la lección. Se reguló en el concilio de Lyon de 1274, dos años
antes de su muerte.
No quiero dar ideas (menos aún si son malas), pero si
nuestro sistema político no es teocrático y nuestros parlamentarios son (en cierto modo) nuestros empleados,
¿no deberíamos exigirles que se pongan de acuerdo de
una puñetera vez, antes de abrir los balcones de la cárcel del mundo en busca de la eternidad?
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La Universidad de Zaragoza celebra en el
Paraninfo su patrón, San Braulio
La UZ conmemoró el pasado lunes, 25 de marzo, esta tradicional
festividad en un acto en el que se reconoció también la labor de los
profesores jubilados este año

Lambán, en el acto solemne con motivo de la festividad de San Braulio de la UZ

Los miembros del claustro universitario lucieron sus trabajos e insignias académicas

Redacción
La Universidad de Zaragoza celebró el pasado lunes, 25 de marzo,
la festividad de su patrón, San
Braulio. La jornada contó con la
presencia del rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio
Mayoral, acompañado por diversos
miembros del Ejecutivo aragonés,
entre ellos, el presidente, Javier
Lambán, quien aseguró que el Gobierno ha llegado a este punto
final haciendo un balance “altamente positivo”. Y relató que “llegamos cuando las relaciones con la
Universidad estaban rotas y se ha
dado un giro radical para el bien
de la universidad y de la sociedad
en su conjunto. Además, enseguida

siendo el orden de estas y de los
se tejió un acuerdo de financiación
profesores de cada una de ellas iny de infraestructuras con el equipo
verso a su antigüedad. Culminaba
rectoral que se ha traducido en la
la comitiva con el Consejo de Direforma de la Facultad de Filosofía
rección, la Defensora Universitaria,
y Letras”.
el presidente del
El acto acadéConsejo Social,
mico comenzó
los exrectores y el
con la formación
Lambán hizo un
de la comitiva
balance positivo de la rector.
Se inició la cereacadémica y de
relación con la
monia con el
autoridades que,
Universidad
vídeo +Transfeprecedida de los
rencia dentro del
maceros, se diriproyecto "Conócenos". Posteriorgió a la sala Paraninfo, mientras el
mente, tuvo lugar la entrega de los
coro interpretaba obras de su rePremios Nacionales de Fin de Capertorio. En la comitiva, los miemrrera de Educación Universitaria,
bros del claustro universitario se
correspondientes a los cursos
colocaron en dos filas, revestidos
2012-2013, 2013-2014 y 2014con sus trajes e insignias académi2015, y el homenaje a los miemcas y ordenado por facultades,

bros de la comunidad universitaria
vestigador principal del Grupo “Hique han pasado a la situación de
berus” del Gobierno de Aragón (Hjubilación, en reconocimiento a su
08), miembro correspondiente de la
dedicación y entrega generosa en
Real Academia de la Real Acadeel trabajo.
mia de la Historia y director de los
A continuación, el catedrático de
Departamentos de Historia Antigua
Historia Antigua, Francisco Marco
(1986-87) y de Ciencias de la AnSimón, pronunció
tigüedad (1993la alocución “Los
1995), cuenta
Mayoral reclamó un
contextos de la
con más de
mayor esfuerzo a la
magia en el Impedoscientas serio Romano: incertenta publicahora de generar
tidumbre, ansiedad
ciones en meoportunidades
y miedo” en la que
dios nacionales
se mostró el doble
e internacionasentido del contexto de la magia,
les. Actuaron como padrinos de
en primer lugar en relación con la
Francisco Marco los profesores
dicotomía más o menos radical
doctores Francisco Beltrán Lloris y
entre magia y religión y en seFrancisco José Pina Polo.
gundo lugar sobre los espacios de
El acto concluyó con el discurso
la magia en el horizonte de las
del rector de la Universidad de Zaprácticas reales que reflejan papiragoza, quien reclamó “el relevo
ros, amuletos o inscripciones.
generacional como la mejor herraLa actividad investigadora de Franmienta para garantizar que el tacisco Marco se ha centrado espelento permanezca en la Comunicialmente en los sistemas religiosos
dad”.
Mayoral
hizo
estas
en el mundo antiguo. Director de la
declaraciones en la última festiviEscuela de Doctorado de la Univerdad de San Braulio de esta legislasidad de Zaragoza (2012-2017), intura. •

Instituto de Investigación de Patrimonio y Humanidades
El Gobierno de Aragón ha dado el visto bueno a la creación del Instituto Universitario de Investigación de Patrimonio y Humanidades de la UZ. Un centro que pretende convertirse en un referente
nacional e internacional, capaz de aglutinar a 30 grupos de investigación y a cerca de 300 investigadores que trabajarán en Arte, Filología y Comunicación, Historia y Patrimonio material e inmaterial.
La labor del Instituto deberá ser evaluada cada cinco años por la Agencia de Calidad y Prospectiva
Universitaria de Aragón. La Acpua, que ha dado el informe favorable a la creación del Instituto,
destaca la calidad científica del equipo investigador y su dinamismo. Asimismo, señala entre los
puntos fuertes la creación de sinergias, el interés por la formación y la difusión del conocimiento,
y la colaboración con entidades públicas y privadas.
Recordamos que Aragón cuenta con cinco Institutos Universitarios propios: Instituto Universitario
de Investigación de Matemáticas y Aplicaciones (IUMA), Instituto Universitario de Investigación de
Ingeniería en Aragón (I3A), Instituto Universitario de Investigación de Biocomputación y Física de
Sistemas Complejos (BIFI), Instituto Universitario de Investigación en Nanociencia de Aragón (INA),
Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA); y cuatro Institutos Universitarios de Investigación mixtos: el Centro de Investigación de Recursos y Consumos
Energéticos (Circe), el de Síntesis Química y Catálisis Homogénea (Isqch), el de Ciencia de los Materiales de Aragón (ICMA) y el Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2).
La labor que realizan estos centros viene siendo apoyada por el Gobierno a lo largo de la legislatura.
De hecho, por primera vez, se ha realizado un contrato programa que garantiza en el tiempo su financiación. El contrato programa cuenta con cinco millones doscientos cuarenta mil euros, repartidos en tres anualidades y con incrementos progresivos. •
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El Campus de Huesca, nueva sede del Instituto Confucio
Redacción

El Campus de Huesca tendrá una
sede del Instituto Confucio. La Facultad de Empresa y Gestión Pública acogerá el Aula Confucio de
la capital altoaragonesa en la que
impartirá formación de lengua
china, para jóvenes y adultos, a
partir del próximo curso.
El vicerrector de Internacionalización y Cooperación de la Universidad de Zaragoza, Francisco
Beltrán, y el vicerrector del Campus de Huesca José Domingo
Dueñas, participaron la semana
pasada en la ceremonia de descubrimiento de la placa de esta
nueva sede, junto a los profesores Yuwen Cui, de la Universidad
Nanjing Tech, y Rafael de Miguel, de la universidad pública
aragonesa, que son los codirectores del Instituto Confucio vinculado a la UZ.
El Campus de Huesca se convierte en la cuarta sede del Instituto Confucio de la Universidad
de Zaragoza, tras la de la Facultad de Educación de la capital
aragonesa, la de la Universidad
Pública de Navarra en Pamplona,
y la del Colegio Británico, en
Cuarte de Huerva.
Las aulas de la Facultad de Empresa acogerán, a partir de septiembre, sus enseñanzas, que
arrancarán con distintos niveles
de chino mandarín para adolescentes y para adultos, y para la
población china que reside en el
Alto Aragón. Dos profesores impartirán, en esta primera fase, sus
clases, que tendrán lugar en horario de tarde.
La preinscripción para el curso
2019/2020 podrá realizarse en
los meses de junio y julio; y la

matrícula en septiembre. Todo el
proceso puede hacerse online en
la plataforma de SIGMA, al igual
que otros estudios de la Universidad de Zaragoza.

El Aula Confucio de
Huesca comenzará sus
clases el próximo mes
de septiembre

CURSOS, EXÁMENES, BECAS.
Entre los cursos que oferta están
los de iniciación, dirigidos a adultos sin conocimientos de la lengua
china. Tienen una duración de dos
cuatrimestres, y de 120 horas (4
horas semanales repartidas en dos
días). También imparte cursos
orientados para la preparación del
examen Hanyu Shuiping Kaoshi,
que consta de seis niveles. Tiene
una duración anual y estructura
semanal similar a los anteriores.
Los cursos para adolescentes preparan el examen Youth Chinese
Test. Se imparten cuatro niveles
de dos cuatrimestres cada uno,
con dos horas semanales de clase.
El Instituto Confucio organiza
también las pruebas oficiales para
examinarse, previa inscripción, de
los diferentes niveles estandarizados para evaluar el dominio de la
lengua china de los no nativos.
Exámenes generales de chino escrito y oral, de chino comercial, y
específicos para adolescentes conforman su oferta.
Este centro convoca también
becas para estancias de estudio en
China. Aprender chino en el Instituto Confucio de Pekín, realizar
estancias de doctorado en ese país
o estudiar en universidades chinas

son algunos de los destinos de
esas propuestas. También promueve el intercambio de investigadores entre la UZ y la Universidad Nanjing Tech.
Además impulsa actividades
como el Concurso Puente a China,
para universitarios o estudiantes
de Enseñanza Secundaria, que
permiten obtener becas o estancias en el gigante asiático. Otra
forma de acudir a él es participando en el campamento de verano que organiza en Pekín y
Nanjing. •

Rafael de Miguel, director del Instituto Confucio de la UZ

"El inglés no es suficiente y el
chino abre muchas puertas"
Pregunta.- ¿El Instituto Confucio se
extiende al Campus de Huesca?
Respuesta.- En el curso 2019-2020
abriremos un aula Confucio en el
Campus de Huesca porque la gente
del Alto Aragón está interesada en
aprender chino, en conocer su cultura y los empresarios también tienen interés en que los chinos conozcan este enclave tan maravilloso
que es el Pirineo aragonés. En la
página web de la UZ pueden verse
los requisitos de matrícula.
P.- ¿Cómo está funcionando el Instituto Confucio?
R.- Estamos rondando actualmente
los 600 alumnos que están matriculados en el Instituto Confucio de la
Universidad de Zaragoza. Estamos
en un segundo año solamente.
Otros institutos como el de Granada
y Valencia están en números ligeramente superiores, pero después de
diez años. Cada vez más hay un interés creciente de los jóvenes espa-

Más de mil escolares aragoneses
debaten con científicos universitarios
sobre cómo será la vida en 2075
La segunda edición de Unizar Kids, una iniciativa pionera en España,
ha sido todo un éxito en el campus aragonés
E.M.G.

Ha sido una oportunidad única
para un millar de estudiantes
de colegios de todo Aragón. La
segunda edición de Unizar
Kids, una iniciativa pionera en
España, reunió a alumnos de
5º y 6º de Primaria con científicos aragoneses que actualmente investigan en diversos
campos. Con ellos reflexionaron sobre cómo será la vida en
2075.
Y muchos, antes de entrar, ya
tenían sus propuestas: “Yo me
imagino como una película futurista con coches voladores”,
cuenta una niña, “y podremos
hacer cosas que ahora no podemos, como teletransportar4

nos”, añade otro niño. Otra
niña se adelanta para asegurar
que las pizarras de los colegios
serán digitales “y llevaremos
tablets en vez de cuadernos”.
Las preguntas específicas que
se plantearon en cada campus
aragonés fueron: ¿desaparecerán las enfermedades en el futuro? y ¿las pantallas llegarán
a ser flexibles y plegables?, en
Zaragoza; ¿dónde cargaremos
nuestras baterías?, en Teruel, y
“somos personas activas,
¿también lo seremos en 2075?,
en Huesca. Un compendio de
temas que van desde la salud,
hasta las tecnologías y la movilidad sostenible, con el fin
de sembrar la semilla de la curiosidad en los más pequeños.

El Aula Confucio de Huesca se ubicará en la Facultad de Empresa y de Gestión

"Esta es la edad ideal para
atraerlos y despertar las vocaciones científicas, por eso debemos empezar a trabajar en
la conciencia de que ellos sean
protagonistas de su propio futuro", puntualizaba el rector
de la Universidad de Zaragoza,
José Antonio Mayoral.
También la consejera de Innovación, Investigación y Universidad, Pilar Alegría, quiso
destacar la importancia de este
encuentro que permite a los
niños “no solo conocer la universidad en la que podrán estudiar dentro de unos años,
sino rodearse de investigadores que están trabajando intensamente para hacer un futuro mejor”. •

ñoles que ven en la
cultura china una
forma de comunicación global. Hoy
en día el inglés no
es suficiente y el
chino abre puertas
culturales, económicas y estamos viendo que cada
año cada vez hay más demanda.
P.- ¿Qué perfil tienen los alumnos?
R.- Muy variado. Hemos conseguido que la UZ tenga alumnos de
seis años. Tuvimos que poner un límite porque algunos directivos internacionales que han venido a Zaragoza, vinculados con alguna
empresa internacional, querían traer
a sus hijos con tres y cuatro años.
Tenemos también jubilados y muchos estudiantes de secundaria de
entre 15 y 18 años, también universitarios del ámbito de las tecnologías, gente del mundo de los negocios y del turismo.

P.- ¿Cómo está el nivel?
R.- El grado de dificultad es mayor
que el inglés y alemán, pero es un
idioma muy agradecido. Fonéticamente se coge en seguida. Lo más
complicado son los caracteres porque trabajan con ideogramas. El
grado de aprendizaje va muy ligado
a temas culturales, a temas de filosofía confuciana, a temas de pensamiento del Ying y el Yang, conceptos alejados a nuestros esquemas de
civilización occidental.
P.- ¿También hay chino comercial?
R.- Tenemos cursos como el Bussiness
Chinese Test, dirigido a aquellos que
se quieren dedicar a los negocios. •
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Arte, salud y sostenibilidad
se dan cita en Interfacultades

El Paraninfo dedica una de sus
salas a Manuel López Pérez
Redacción

Se han desarrollado dinámicas dirigidas a promover la vida saludable

Redacción

La Universidad de Zaragoza
quiere concienciar a los miembros de su comunidad de la importancia de alcanzar los objetivos ODS de sostenibilidad.
Para lograrlo, programó el pasado viernes 22 varias dinámicas que aúnan la búsqueda de
un estilo de vida saludable y
sostenible. Divertidas y educativas actividades deportivas,
degustación de fruta de Km 0 y
el marco incomparable de las
obras del alumnado del grado
de Bellas Artes han ayudado a
dar a conocer los objetivos que
la sociedad tiene que cumplir
en 2030.
Durante la jornada, el rector,
José Antonio Mayoral, y el vicerrector de Prospectiva, Sos-

tenibilidad e Infraestructura,
Francisco Serón, presentaron
en las escaleras del Interfacultades las intervenciones artísticas que ganaron el primer
concurso de Arte, Salud y Sostenibilidad. Y lanzaron la segunda edición del citado certamen, en el que los estudiantes
presentaron sus propuestas
para fomentar el uso de las escaleras y las pausas activas en
las salas de estudio de la Facultad de Educación del Campus San Francisco, que diariamente congregan a más de
cien estudiantes, englobado
dentro de las estrategias que
desarrolla la Universidad de
Zaragoza para divulgar y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos
por Naciones Unidas. •

La Universidad de Zaragoza, en
memoria del que fuera su rector, ha decidido que la Sala de
Investigadores de la Biblioteca
Universitaria de Paraninfo, adscrita al Vicerrectorado de Política Científica, pase a denominarse Sala de Investigadores
Manuel López Pérez.
El pasado lunes, 18 de marzo, se
cumplía un año del fallecimiento de un brillante investigador que presumía de haber
dedicado su vida profesional al
sistema universitario español.
El campus público aragonés ha
querido dedicarle este espacio
en el que se atiende a los estudiosos de los libros antiguos
de la Biblioteca y del Archivo
Histórico. La sala escogida
simboliza la misión de la biblioteca universitaria que debe
apoyar la investigación y refleja perfectamente el carácter
de un convencido de la importancia de la investigación
como motor social y de cambio.
Durante el acto, el director de
la Biblioteca Universitaria,
Ramón Abad, ha comentado a
los presentes que la sala está
presidida por el busto de otro
gran científico, investigador y

Un matemático de la UZ, “miembro
distinguido” de la SIAM

El pasado día 18 se cumplía un año de su fallecimiento y el campus homenajeó a López

profesor de la Universidad de
Zaragoza, Pedro Ramón y
Cajal, hermano del Nobel y que
su existencia ha sido redescubierta esta semana. Será incor-

porada al catálogo del patrimonio cultural de la Universidad
de Zaragoza por los técnicos
del Vicerrectorado de Cultura y
Proyección Social.•

Estudiantes de Barbastro y
Monzón participan en la IX
Olimpiada Geográfica

Redacción

El investigador Araid en el Instituto Universitario de Investigación de Matemáticas y Aplicaciones (IUMA) de la Universidad
de Zaragoza, Ernesto Estrada,
acaba de ser nombrado con el título honorífico de “miembro
distinguido” de la Sociedad para
la Matemática Industrial y Aplicada (SIAM). Se trata de la
mayor y más prestigiosa del
mundo en dicho ámbito, que lo
convierte en el segundo español
en lograr esta distinción.
La sociedad agrupa a más de
14.500 miembros individuales y
casi 500 organizaciones académicas, de fabricación, investigación y desarrollo, servicios y
consultorías, gobiernos y organizaciones militares de todo el
mundo. Desde el año 2009 SIAM
elige entre sus miembros a los
“SIAM Fellows”, una especie de
clase de honor dentro de la prestigiosa organización en reconocimiento a sus contribuciones
excepcionales en los campos de
servicio de SIAM.

Redacción

El investigador Ernesto Estrada

Los objetivos de dicha elección
son honrar a los miembros de
SIAM quienes son reconocidos
por sus colegas como miembros distinguidos por sus contribuciones a la disciplina de
las matemáticas aplicadas e

industriales. Estrada trabaja en
el área de las matemáticas de
redes complejas y en la aplicación de las matemáticas a la
química y los materiales, áreas
en las que ha publicado numerosos trabajos. •

El Campus de Huesca fue una de
las sedes de la IX Olimpiada Geográfica en Aragón que organizan
el Departamento de Geografía y
Ordenación del Territorio de la UZ
y el Colegio de Geógrafos de esta
Comunidad. Equipos de estudiantes del Instituto de Educación Secundaria Hermanos Argensola de
Barbastro y del colegio Santo Domingo Savio de Monzón participaron en las pruebas, que se celebraron en la Facultad de Empresa
y Gestión Pública de la capital altoaragonesa.
Un coloquio sobre los estudios de

esta disciplina y la actividad profesional del geógrafo, y un almuerzo conjunto, para facilitar el
conocimiento entre los participantes, completaron la mañana.
La Olimpiada, que se celebró simultáneamente en el Colegio
Mayor Universitario Pablo Serrano
del Campus de Teruel y en la Facultad de Educación del de Zaragoza, pretende “fomentar el interés
de los alumnos por esta ciencia,
que se encuentra estrechamente ligada al territorio y que nos ayuda
a conocer y comprender el mundo
en el que vivimos, tanto el medio
natural como las actividades humanas que se desarrollan en él”. •
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La Escuela Politécnica Superior de Huesca
abre sus puertas a futuros estudiantes
Redacción
La Escuela Politécnica Superior
de Huesca recibió este pasado sábado a estudiantes, tanto presentes como futuros, y sus familiares
interesados en conocer su oferta
docente y sus instalaciones.
QS World University Rankings
by Subject ha vuelto a situar en
su edición de 2019 los estudios
de agricultura de la Universidad
de Zaragoza -que se imparten en
la Escuela oscense – entre los
150 mejores del mundo, y entre
los 10 primeros de España, tras
analizar la reputación académica, la empleabilidad de sus titulados y el impacto de sus investigaciones.
El considerado “campus verde”
de esa institución obtenía tam-

bién el pasado mes de julio, el
sello Audit, de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca), por
el Sistema de Garantía Interna
de Calidad que ha implantado en
sus enseñanzas. El “alto grado
de satisfacción con los resultados de aprendizaje alcanzados
en las diferentes titulaciones,
expresado tanto por estudiantes
actuales, egresados y empleadores de aquellos” era una de las
fortalezas que expresaba este organismo, adscrito al Ministerio
de Ciencia, Innovación y Universidades, en su resolución.
JORNADA
DE
PUERTAS
ABIERTAS. La primera parte de
la jornada estuvo dedicada a
sendas sesiones informativas

sobre los grados en Ciencias
Ambientales y en Ingeniería
Agroalimentaria y del Medio
Rural.
Posteriormente, se inició un recorrido por las instalaciones de
la Escuela, También se pudieron
conocer los invernaderos de este
centro, los huertos ecológicos
que gestionan sus estudiantes, o
el viñedo y la plantación de olivos con que cuenta, que conservan muchas de las variedades
del Alto Aragón.
La Escuela Politécnica Superior
de Huesca imparte, además, el
Máster Universitario en Ingeniería Agronómica, y dos títulos
propios de postgrado, uno en
Gestión integrada de plagas
agrícolas, y otro en Gestión Sostenible del Agua.•

Los estudios agrarios de la universidad aparecen entre los más destacados

Broto pide reflexionar sobre las noticias
falsas y su repercusón en la sociedad
Redacción
La consejera de Ciudadanía y
Derechos Sociales del Gobierno
de Aragón, Mariví Broto, hizo
un llamamiento para reflexionar sobre la influencia que tienen en la sociedad las noticias
falsas y sobre el lenguaje usado
en los medios de comunicación, sobre los estereotipos de
hombres y mujeres y sobre el
tratamiento de las noticias
sobre inmigración.
Lo hizo en la inauguración del
XX Congreso de Periodismo Di-

gital que se celebró en el Palacio
de Congresos de Huesca.
Broto calificó de “cita importantísima” este congreso y recordó que “Huesca supo acoger
hace 20 años esta idea pionera
que se ha ido consolidando”.
Quiso resaltar el cambio producido en la sociedad en estos 20
años y la importancia de la reflexión ante la expansión de
las redes sociales. “En este momento prima la inmediatez, podemos estar informados al momento, pero también más
desinformados que nunca”, ha
señalado antes de advertir de

que “es el momento de las noticias falsas, de la falta de reflexión, es el momento para
que pensemos en la repercusión
que tienen los medios en la sociedad”.
La consejera de Ciudadanía y
Derechos Sociales insistió en
que los medios de comunicación
han sido y son fundamentales
en la educación de la sociedad y
que, por ello, “tenemos que
apostar todos por la veracidad”,
ha dicho.
También se refirió a la importancia de extender la banda
ancha por toda la Comunidad. •

Broto, durante la inauguración del Congreso de Periodismo Digital

La UZ participa en UNIferia El alumnado de 2º de Bachillerato se orienta sobre
sus opciones en el Paraninfo
Redacción

Redacción

La UZ participa en UNIferia, la
primera feria virtual del sistema
universitario español organizada
por Crue Universidades Españolas. Del 1 al 5 de abril, la plataforma uniferia.org ofrece a los
estudiantes información sobre la
oferta académica de Grado, los
diferentes sistemas de acceso,
becas y los pasos necesarios para
poder cursar Estudios Superiores
en 52 universidades.
Crue Universidades Españolas
pone en marcha la primera
feria virtual para ayudar a los
6

estudiantes que este curso decidirán su futuro académico.
Esta primera edición informará
de manera personalizada sobre
su oferta académica de Grado,
los diferentes sistemas de acceso, becas y sobre los pasos
necesarios para poder cursar
Estudios Superiores. Una plataforma virtual permitirá a los
futuros universitarios vencer
las fronteras geográficas y temporales, informarse e interactuar con los diferentes servicios
de información y orientación
de las instituciones participantes, con un formato moderno y
accesible. •

Las direcciones generales de Innovación, Equidad y Participación, y la de Planificación y Formación
Profesional
del
Departamento de Educación del
Gobierno de Aragón y el Vicerrectorado de Estudiantes de
Empleo de la Universidad de Zaragoza han aunado esfuerzos
para organizar cuatro mesas de
orientación profesional con el
objetivo de mostrar al alumnado
de 2º de Bachillerato el amplio
abanico de opciones vocacionales y profesionales existentes,
tanto en la propia universidad
como en los centros que imparten Formación Profesional.
La cita tuvo lugar en el Edificio
Paraninfo. La intención es que los
estudiantes de la Comunidad puedan adaptar su decisión a la que

mejor se adapte a su perfil y a sus
intereses, tanto en los diferentes
grados universitarios (55 titulaciones), como en las enseñanzas
superiores artísticas y musicales y

de FP (más de 80 titulaciones).
Las mesas se programaron por
áreas profesionales y de conocimiento, y pudieron verse por
streaming. •
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El Cañar necesita voluntarios para
su centro de repaso tutelado de Delicias

Mil alumnos se reúnen en la
jornada de ajedrez en la escuela

La asociación, que cuenta con el apoyo de Fundación CAI, ayuda a
niños del barrio que precisan refuerzo escolar, así como a adultos
Redacción

La Asociación El Cañar ha cumplido cuatro años de vida. En este
tiempo, la entidad sin ánimo de
lucro, constituida íntegramente
por voluntarios, ha pasado a formar parte del tejido social del barrio de Delicias por su trabajo en
beneficio de niños y familias sin
recursos económicos y en situación o riesgo de exclusión.
En la calle de Nuestra Señora de
Bonaria, 16, mantiene un centro
de repaso y estudio tutelado. Allí
proporciona apoyo escolar a menores.
Actualmente, atiende a 40 niños y
jóvenes de entre 10 y 16 años. En
muchos casos son derivados por
los servicios sociales del Ayuntamiento y los colegios de la zona.
Los voluntarios que trabajan con
ellos son profesores y profesionales procedentes de otros ámbitos,
la mayoría de ellos jubilados.
También es muy importante la colaboración de estudiantes de la UZ.
La creación del centro El Cañar
partió de Antonio Tomás, expresi-

Uno de los profesores voluntarios con algunos de los niños del centro

Redacción

dente del Banco de Alimentos de
Aragón, que con gran esfuerzo y
la ayuda de muchas personas y
entidades, entre las que destaca
Fundación Caja Inmaculada, logró
materializar y consolidar el proyecto.
Desde hace dos cursos, la asociación dio un paso más con la creación de la Escuela de Adultos dirigida a las madres de los niños y
a otros adultos del barrio a los que
imparte clases de informática, es-

Más de mil alumnos de 40
centros de Primaria y Secundaria de las tres provincias se
sentaron este pasado miércoles en Cariñena frente al tablero de negras y blancas
para participar en el encuentro aragonés de ajedrez en la
escuela.
La consejera de Educación,
Cultura y Deporte, Mayte
Pérez, y el alcalde de Cariñena, Sergio Ortiz, acompañaron a los pequeños campe-

pañol, cálculo, nociones básicas de
nutrición y diferentes materias.
En concreto, busca profesionales o
estudiantes universitarios relacionados, sobre todo, con el sector de
la enseñanza, tanto para los niños
como para los adultos.
Las personas que quieran colaborar con El Cañar y ayudar a estas
personas pueden llamar al teléfono 976979316 o escribir al correo electrónico asociacion.elcanar@gmail.com. •

David Franco, mejor estudiante
español en Desarrollo Web

ones en esta jornada en la
que, además de jugar, los
alumnos desarrollan su razonamiento matemático, análisis crítico, relaciones interpersonales
y
control
emocional. La jornada la
abrió el periodista de El País,
Leontxo García y uno de los
mayores expertos en ajedrez
de España. En Aragón, este
deporte forma parte del día a
día de 186 centros que participan en el programa “ajedrez
en la escuela”, lo que supone
cerca del 50% del total. •

Pérez recibe el documento con las
bases para un Pacto por la Educación

Este joven zaragozano ha recibido el oro en la Olimpiada FP Spain
Skills
Redacción
El estudiante del CPC San Valero
David Franco ha recibido el oro
en la Olimpiada de FP Spain
Skills de la mano del director
general Ricardo Almalé. El joven
aragonés competirá por ser el
mejor del mundo en Europa.
Otros seis estudiantes aragoneses se han subido hoy al podio
de las SpainSkills 2019, celebrada esta semana en IFEMA de
Madrid, una Olimpiada donde
los estudiantes de FP tratan de
demostrar que son los mejores
de todo el país en su especialidad.
El zaragozano David Franco, estudiante del CPC San Valero de
la capital aragonesa, se ha impuesto al resto de contrincantes
del resto de Comunidades y se
ha hecho con el oro en la modalidad de Desarrollo Web, una
distinción que le ha entregado el
director general de Planificación
y FP, Ricardo Almalé, y que le
da el pase a participar en las
fases europea y mundial de este
torneo, donde competirá por ser
coronado como el mejor del
continente y del mundo en esta

Mayte Pérez, el pasado 28 en las Cortes

Redacción

El estudiante del CPC San Valero recibió el oro en la Olimpiada

especialidad. Silvia Villarroya
García, natural de Alcorisa y
alumna del IES Virgen del Pilar
de la capital aragonesa ha sido
segunda en Diseño Mecánico,
mientras el calandino Robert
Schneider, alumno del CPIFP
Bajo Aragón de Alcañiz se ha
hecho con la plata en Tecnología del Automóvil, como también ha conseguido el oscense
Flaviu Adelin Ilonta, alumno del
CPIFP Montearagón, en Soldadura. María Ibáñez Montes, natural de Mallén, ha sido asi-

mismo segunda en la especialidad de Panadería, que estudia en
el CPIFP Movera de la capital
aragonesa.
Por su parte, Pablo Blasco Aragón, natural de Aínsa y alumno
del CPIFP Pirámide de Huesca
ha sido bronce en Instalaciones
Eléctricas. También en tercer
lugar ha quedado Daniel Bermejo Sánchez, natural de Milagro, Navarra y alumno del IES
Santiago Hernández de la capital aragonesa, que ha competido
en Peluquería.•

La consejera de Educación, Cultura y Deporte, Mayte Pérez, y el
presidente del Consejo Escolar de
Aragón, Jesús Garcés, recibieron
el pasado día 28 en las Cortes de
Aragón el documento Bases para
un Pacto por la Educación en
Aragón elaborado por la comisión especial de estudio creada al
efecto en el Parlamento autonómico. En el acto participaron
todos los grupos políticos que
han formado parte de la comisión.
El pacto educativo nació a iniciativa del Departamento de Educación, alcanzó un consenso entre
la comunidad educativa y social
en el Consejo Escolar de Aragón
y ahora culmina tras el debate
parlamentario.
Pérez recordó como históricas las

fechas del 8 de noviembre de
2016 -cuando el Consejo Escolar
de Aragón le entregó el documento del pacto tras un profundo
proceso participativo- y este 28
de marzo, cuando se cuenta con
un texto que ha pasado el debate
parlamentario. “Este pacto es un
ejercicio de responsabilidad. No
es suficiente, pero sí imprescindible para garantizar un sistema
educativo de calidad que garantice la igualdad de oportunidades.
Es un gran día para la educación”, afirmó Mayte Pérez.
Por su parte, el presidente del
Consejo Escolar de Aragón señaló que el documento que surgió de este órgano de representación “tras un trabajo arduo y
laborioso en el que se ven reflejados todos los sectores
casi, podría ser el articulado
de una ley”. •
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La Universidad de Zaragoza lidera un proyecto europeo de
27 países sobre “mensajeros cósmicos”
El encargado es el profesor del Departamento de Física Teórica de la UZ,
José Manuel Carmona Martínez, quien acaba de ser elegido en Bruselas
“Action Chair” de la Acción COST
Redacción

José Manuel Carmona Martínez,
profesor del Departamento de
Física Teórica de la UZ, liderará
un proyecto europeo de 27 países para investigar la “naturaleza fundamental del espaciotiempo” utilizando cuatro tipos
de “mensajeros cósmicos”:
rayos gamma (fotones o luz de
alta energía), neutrinos, rayos
cósmicos y ondas gravitacionales.
Carmona acaba de ser elegido
en Bruselas “Action Chair” (coordinador general) de la Acción
COST “Fenomenología de gravedad cuántica mediante una
estrategia multimensajero”.
El objetivo es facilitar la cola-

boración entre los físicos teóricos que desarrollan los modelos
de espacio-tiempo cuántico y
los físicos experimentales que
detectan cada uno de estos
“mensajeros” para lograr avances en este campo, aún relativamente joven, que promete revolucionar nuestro entendimiento
de la física fundamental.
“Los físicos tenemos ciertas
conjeturas sobre cómo es el espacio y el tiempo a escalas ínfimas; por decirlo de algún modo,
existirían "átomos de espacio y
de tiempo" a distancias del
orden de 10 elevado a -33 centímetros (una milésima de millonésima de billonésima de billonésima de centímetro) y
tiempos del orden de 10 elevado

Itainnova asiste a la Feria
Advanced Factories
Redacción

Itainnova asistirá a la Feria Advanced Factories, que se celebra
en Barcelona del 9 al 11 de
abril. Se trata del mayor escaparate de tecnología relacionada con la industria 4.0, con
presentaciones de innovaciones
y más de 300 expositores, entre
los que el centro tecnológico
aragonés dispondrá de un stand
en el que mostrará cómo trabajan los diferentes procesos y las
tecnologías empleadas.
Itainnova llevará hasta Barcelona ejemplos de sus últimos
proyectos como el gemelo digital de la fábrica y diversas aplicaciones de IoT, BlockChain e
Inteligencia artificial. En esta
edición, los organizadores

apuestan claramente por la inteligencia industrial, la digitalización en sus procesos y productos.
El Gobierno de Aragón, en su
apoyo a la tecnología, presentó
recientemente la “Guía para la
transformación digital de las
pymes Industriales”, promovida
y coordinada desde la Dirección
General de Industria, pymes,
Comercio y Artesanía para su
difusión, cuya elaboración ha
correspondido a Itainnova.
Itainnova dispone de laboratorios de IoT y Blockchain y de
Inteligencia Artificial y sistemas cognitivos, en los que
tanto las empresas como las
instituciones pueden conocer,
probar las diferentes tecnologías a sus necesidades. •

a -43 segundos (una fracción
del segundo todavía mayor que
la anterior)”, destaca Carmona.
“Parecería imposible explorar
efectos de un espacio-tiempo
discontinuo (“cuántico”) a estas
escalas, pero las partículas de
alta energía que se propagan en
él pueden sufrir efectos que,
aunque minúsculos, podrían ser
detectados si estas partículas
nos llegan tras haber recorrido
distancias enormes”.
Esto es lo que sucede con los
“mensajeros cósmicos”. La explosión de una supernova o la
fusión de agujeros negros o estrellas de neutrones acaecidas
en galaxias distantes producen
partículas extraordinariamente
energéticas que llegan hasta
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se han producido grandes hitos,
como la detección de neutrinos
cósmicos o la de ondas gravitacionales, que han dado origen a
la llamada “astronomía multimensajera”. •

Redacción
El embajador de Japón en España,
Masashi Mizukami, ofreció una
recepción a los ocho investigadores españoles becados del Programa de Graduados Españoles,
convocado por el Ministerio de
Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología (MEXT) de Japón,
y a los siete participantes en el
Programa Mirai, del Ministerio de
Asuntos Exteriores japonés y el
Centro Japonés para la Cooperación Internacional (JICE). Entre
estos se encuentran dos procedentes de la Universidad de Zaragoza.
Se trata de Claudia Bonillo Fernández, natural de Zaragoza y
graduada en Ingeniería Informática (mención en Computación) y

Redacción
El Centro de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria de
Aragón ha iniciado un nuevo
proyecto sobre cómo incorporar
los excedentes hortícolas en la
dieta del ganado bovino y conseguir así una carne con un perfil nutricional mejorado. Con
este proyecto, que tiene una duración de cuatro años, se va a
poner a punto un proceso basado en la Biotecnología y la
Bioeconomía Circular. El pro-

nosotros y son detectadas mediante satélites o experimentos
en la Tierra, llevando información sobre cómo se han propagado en ese “espacio-tiempo
cuántico”. En los últimos años

Dos jóvenes investigadoras de la UZ
completan el programa Mirai en Japón

El CITA investiga aprovechar de excedentes
hortícolas para mejorar la carne bovina
yecto quiere desarrollar un proceso para la valorización de excedentes hortícolas que actualmente están suponiendo un
grave problema medioambiental. Se trata de revertir el problema y conseguir un beneficio
ambiental mediante el aprovechamiento de estos coproductos
para alimentar al ganado bovino, ya que ello podría influir
en la microbiota ruminal y, disminuir las emisiones de gases de
efecto invernadero. Como ventaja añadida, el aporte de sus-

El profesor José Manuel Carmona

tancias nutracéuticas de origen
natural permitirá obtener una
carne de características diferenciadas.
Gloria Estopañán y María Ángeles Sanz, del Área de Laboratorios de Análisis y Asistencia
Tecnológica, y Begoña Panea,
Guillermo Ripoll y Margarita
Joy, investigadores de la Unidad
de Producción y Sanidad Animal, del CITA, participan en este
proyecto que está financiado por
el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. •

Este año se celebra la 56ª edición de estas becas

en Estudios Japoneses: Sociedad,
Derecho y Cultura (matrícula de
honor); y de Paula Cisneros Cristóbal, también natural de Zaragoza y graduada en Derecho, con
un Máster en Unión Europea y
Abogacía, y un Posgrado en Estu-

dios Japoneses y Cooperación Internacional.
Los otros cinco participantes del
programa Mirai proceden de universidades de las comunidades de
Castilla y León, Valencia, Canarias
y Andalucía. •

1ª Quincena de abril de 2019

INVESTIGACIÓN

Magdalena Méndez-López y Camino Fidalgo - Investigadoras de la Universidad de Zaragoza

"Hemos diseñado una app, con investigadores de la UPV,
que permite entrenar y mejorar la memoria espacial"
A.M.V.
Cuatro investigadores de la Universidad de Zaragoza y de la Universitat Politècnica de València
han desarrollado una aplicación
móvil de realidad aumentada que
permite evaluar la memoria espacial. Entre sus aplicaciones, podría
utilizarse en enfermos de primer
estadio de Alzhéimer y Parkinson,
como herramienta para el análisis
y entrenamiento de habilidades
vinculadas a dicha memoria. También podría ser de gran ayuda en
la etapa infantil, para la identificación temprana de alteraciones
relacionadas con esa memoria espacial. Magdalena Méndez-López
y Camino Fidalgo son las dos investigadoras del Departamento de
Psicología y Sociología de la Universidad de Zaragoza que han participado en este proyecto.
PREGUNTA- ¿En qué consiste la
aplicación? ¿Cómo funciona?
CAMINO FIDALGO (C.F.)- La
aplicación utiliza la Realidad Aumentada para estudiar la orientación espacial. Una de las grandes
ventajas es que podemos investigar cómo las personas se orientan

en el espacio en un ambiente real,
de la misma forma en que lo
hacen en su vida diaria, algo que
no ocurre con la realidad virtual.
El funcionamiento es muy sencillo
y la aplicación se puede utilizar en
cualquier lugar (habitación, edificio…). El participante recorre un
entorno haciendo uso de un dispositivo en el que se ha instalado
la aplicación. Durante el recorrido
se irá encontrando con una serie
de objetos virtuales, cuya posición
deberá memorizar. En la fase final,
el participante, mediante la aplicación, deberá colocar los objetos
virtuales en la localización en la
que los visualizó.
P.- ¿A quién va dirigida?
MAGDALENA MÉNDEZ-LÓPEZ
(M.M.)- En realidad, la aplicación
permite estudiar la orientación espacial en todo tipo de individuos,
tanto en personas sanas de cualquier edad, como en aquellas en
las comience a aparecer alguna
dificultad para encontrar cosas.
P.- ¿Qué usos y beneficios tiene la
aplicación?
C.F.- Las posibilidades son múltiples. Por un lado, es de gran inte-

Esta app de realidad aumentada ayuda a evaluar la memoria espacial

rés desde el punto de vista de la
investigación, ya que nos permitirá seguir estudiando qué factores
influyen en cómo los seres humanos nos orientamos en el espacio.
Por otro lado, la aplicación presenta la posibilidad de ser utilizada
de forma más aplicada, por ejemplo, como entrenamiento para habilidades relacionadas con la memoria espacial en personas que
padecen alguna queja al respecto.
También ayuda a poner en práctica la concentración y el rastreo
visual. En relación con esto último, puede ser útil para ver dificultades de este tipo en población
infantil o para trabajar estas funciones en ciertas personas con enfermedad de Parkinson, donde un
síntoma asociado a esta enfermedad, en ciertos casos, es la dificultad para tareas visuoespaciales.
Además, la aplicación permite aumentar la complejidad de la tarea
para hacerla más motivadora. Podemos incluir más o menos objetos o se pueden dejar en lugares
más o menos difícil de recordar.
P.- ¿En qué fase de desarrollo se
encuentra ahora mismo?
M.M.- Actualmente hemos terminado la primera fase en la que la
aplicación ha sido utilizada en 55
personas sanas. Además estamos
realizando algunos cambios, incrementando el número de objetos
virtuales similares a los de uso habitual en casa, para adaptarla a su
uso en algunos pacientes con enfermedad de Parkinson.
P.- ¿Cómo surgió la idea de crear
esta app?
C.F.- Magdalena y Mª Carmen
Juan ya estaban trabajando con
tecnologías de realidad aumentada
aplicadas al estudio del comporta-

De izquierda a derecha: Camino Fidalgo y Magdalena Méndez-López, de la UZ, y Mª Carmen Juan y Fran Muñoz, de la UPV

miento espacial, desde 2012. Por
ese año, Mª Carmen Juan, investigadora de la Universitat Politècnica de València con amplia experiencia en el uso de la realidad
aumentada aplicada a la Psicología, hizo una visita al Campus de
Teruel para buscar posibles colaboraciones . Fruto de esa reunión,
se fue gestando un proyecto, financiado por el Ministerio de Economía, donde se aplicó realidad
aumentada en una herramienta
tecnológica para evaluar memoria
espacial en niños. La razón de por
qué memoria espacial, tiene que
ver con la línea de investigación
de las personas en la parte de Psicología. Este primer proyecto generó resultados que afianzaban el
potencial de la realidad aumentada para estudiar el comportamiento espacial. En el proyecto
actual, teniendo en cuenta estos
antecedentes, planteamos la idea
de crear una app que permitiera
flexibilidad para ser utilizada en
un ambiente real que facilitase a

la persona moverse y orientarse de
forma similar a como lo hace en
la vida real.
Hasta el momento, la mayor parte
de las investigaciones que se han
realizado para estudiar la habilidad de orientación espacial usan
tests psicométricos o realidad virtual. En todos los casos la persona
está sentada, señalando o escribiendo en un papel, en el primer
caso, o mirando a una pantalla, en
el caso de tareas virtuales. En el
caso de los entornos virtuales,
además, existe el problema de la
tendencia al mareo.
P.- ¿Tienen algún otro proyecto en
desarrollo?
M.M.- Durante este año se llevarán a cabo dos estudios piloto en
pacientes que se encuentran en los
primeros estadios de Alzheimer y
Parkinson. Además, en un futuro
se prevén nuevas fases en las que
se utilice la realidad aumentada
involucrando otros sentidos como
la audición o el tacto. •

Una startup de la UZ aplica el Big Data para
tomar el pulso al “corazón” de las empresas
Redacción

Las empresas ya pueden disponer de información a tiempo real
sobre aspectos clave como la satisfacción de los empleados en
su organización, sus necesidades
y los liderazgos existentes, entre
otras cuestiones, lo que sin duda
puede ayudar a promover un
clima laboral saludable y la productividad, así como a minimizar el absentismo.
Blipol HR Analytics es una startup de la Universidad de Zaragoza que ayuda a medir el pulso
de las organizaciones, gracias al
desarrollo de un software basado en Big Data e Inteligencia

artificial, con la finalidad de
aportar unos indicadores mucho
más objetivos y rigurosos.
“En un momento en el que el absentismo laboral en España ha alcanzado un récord histórico, con
los enormes costes que eso conlleva para las empresas, herramientas como Blipol se vuelven
indispensables, evitando a las
compañías tener que esperar un
determinado tiempo para entender qué sucede y puedan, así, actuar antes de que ocurran posibles
problemas”, señala Andrea Lacoma, una de las fundadoras de la
startup y egresada, junto a otra de
sus socias, del campus público
aragonés, que han desarrollado su
proyecto en los últimos años en el

Programa SpinUP, de apoyo a la
creación y aceleración de empresas de la UZ.
Gracias a esta herramienta, los
empleados pueden comunicarse
con la empresa a tiempo real y
transmitir sus opiniones y necesidades en la empresa, potenciando así la transparencia y comunicación entre colaboradores,
gracias a simples y dinámicas
preguntas de pulso. Además, la
herramienta permite comparativas entre empresas del sector,
comparativas entre filiales, entre
tiendas… información hasta
ahora desconocida, con la que
las empresas se pueden convertir
en referentes de felicidad, para
atraer y fidelizar a los mejores.•

Mercedes y Andrea son dos de las tres fundadoras de Blipol
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Zaragoza plantea unos Pilares 2019 sin Parking Norte y
las Food Trucks, en el barrio de Delicias
C.O.S.
El grupo de trabajo de las Fiestas
del Pilar se reunió el pasado
martes para avanzar en la próxima edición. El consejero de
Economía y Cultura, Fernando
Rivarés, avanzó algunas novedades, como el objetivo de trabajar más en la descentralización, de forma que algunos
espacios consolidados, como la
plaza de las Food Trucks, cambien de ubicación. Rivarés también apuesta por seguir sin Parking Norte.
Sobre los espacios pilaristas,
habrá ocho plazas musicales tipificadas y vinculadas cada una

a uno de los proyectos culturales
estables durante el año, además
de la plaza de La Risa, la plaza
de La Magia, la plaza Cuentacuentos, etc. Algunas se cambiarán de lugar y también cambiarán de ubicación para "crecer y
hacerse económica y ecológicamente más sostenibles". Como
ejemplo, Rivarés se refirió a la
plaza de las Food Trucks, "que
tienen que salir del parque de
San Pablo y buscar un sitio en
un distrito". Uno de estos espacios podría ser en Las Delicias,
"pero eso lo decide el Consejo",
ha puntualizado el consejero.
En cuanto al Parking Norte,
desde ZeC defienden "que no

Huesca adaptará 54 nuevos
pasos de peatones

haya", porque "económicamente
no resultaba" y, además, "los informes de Policía Nacional,
Guardia Civil, Delegación del
Gobierno, Protección Civil y Policía Local lo desaconsejan absolutamente, más allá del coste
económico de la movilidad que
supone llevar el tranvía en volandas toda la noche de norte a
sur", recordó.
En este sentido, apostó por buscar "nuevos espacios diferentes
y de menor dimensión para todo
tipo de público en distritos distintos" porque, además, "la ley
impide otorgar a las peñas un
espacio que suponga lucro", explicó. •

Se trata de buscar nuevos espacios diferentes y de menor dimensión

Todo listo para el nuevo centro de atención de
visitantes en la plaza del Pilar
Redacción

La intervención se enmarca en el plan de accesibilidad universal

Redacción

El Ayuntamiento de Huesca ha
adjudicado la cuarta fase de las
obras de rebaje y adaptación de
aceras en los pasos de peatones
para hacerlos totalmente accesibles. En esta nueva fase se adaptarán un total de 54 pasos de peatones en 28 calles de la ciudad.
De ellos, 37 serán de nueva construcción y otros 17 se rebajarán
hasta alcanzar el nivel de la calzada.
La empresa Pryobras 2010 S.L.U
realizará los trabajos por un importe de 80.311 euros y un plazo
de ejecución de dos meses. La intervención se enmarca en el plan
de accesibilidad universal que se
inició en 2016 y en el que el

Ayuntamiento ha invertido unos
227.000 euros. En una primera
fase, en 2016, se actuó en 27 puntos por 57.000 euros. En primavera de 2017 se adaptaron otros
47 pasos y se corrigieron 106 desniveles irregulares, con una inversión superior a los 60.000
euros. Además, en otoño del pasado año en una tercera fase se
contemplaron 19 nuevos rebajes
y 64 reparaciones de desnivel,
que sumaban casi 30.000 euros.
Desde el Ayuntamiento se ha trabajado este plan con Cadis
Huesca en cuanto a las zonas
prioritarias a adaptar, con el objetivo de conseguir que el 100%
de los pasos de peatones de la
ciudad sean completamente accesibles para personas con movilidad reducida. •

Zaragoza contará con un nuevo
centro de atención de visitantes
en la plaza del Pilar. Este espacio pretende ser un escaparate
de la ciudad en el que el turista
pueda conocer a simple vista
todo lo que ofrece. Cuando
entre en él, un artesonado renacentista y un gran mural vegetal le darán la bienvenida.
El Ayuntamiento de Zaragoza, a
través del área de Urbanismo y
Zaragoza Turismo, trabaja ya en
el proyecto de adecuación de
este espacio, que estará ubicado
en un bajo comercial junto a
Delegación de Gobierno (entre
las calles Santiago, Bayeu,
Espoz y Mina y Forment). Se
trata de un local de 697 metros
cuadrados construidos dividido
en tres plantas unidas entre sí:
393 metros cuadrados en planta
baja, 203 en el primer sótano y
101 en la primera planta.
Será un espacio moderno, amplio, luminoso y accesible con
el que mejorar la acogida a los
visitantes pero también un lugar
práctico y sostenible para los

El espacio se ubicará en un bajo comercial cerca de la Delegación de Gobierno

trabajadores de Zaragoza Turismo. La planta calle será la
principal y albergará los servicios de atención directa al visitante, que se organizarán en
torno a una gran sala central.
En ella tendrán gran importancia los elementos audiovisuales
y dispositivos multimedia para
dar a conocer la oferta patrimonial, cultural, gastronómica y de
ocio, así como los alojamientos,
transportes o servicios turísticos. Habrá también un espacio
para informar sobre actividades
de la comunidad autónoma y
para que las empresas turísticas
puedan ofrecer sus servicios.

Teruel convoca la XXXIV edición de los
Juegos Municipales de Primavera
La cita tendrá lugar del 24 de abril a finales de junio
Redacción

El Ayuntamiento de Teruel, a través del Servicio Municipal de Deportes, ha convocado la XXXIV
edición de los Juegos Municipales
de Primavera. La cita se disputará
a partir del 24 de abril hasta fina10

les de junio. Los deportes convocados son Atletismo, Bádminton,
Baloncesto, Frontenis, Fútbol Sala,
Natación, Petanca, Tenis, Gimnasia Rítmica, Padel y Voleibol en diferentes categorías.
Las inscripciones, con carácter general, se realizaron en el Servicio

Municipal de Deportes, en calle
San Juan Bosco 4.
Se ha establecido una cuota simbólica en las inscripciones, de manera que el precio es de 10,50
euros por equipo, 2,05 euros por
pareja y, por último, 1,05 euros la
individual. •

Atletismo es uno de los deportes convocados

El centro pretende satisfacer
también las necesidades de turistas con discapacidad o con
diversidad funcional para que
puedan recibir el mejor asesoramiento adaptado a sus necesidades. Es por eso que este espacio albergará la tecnología
como bucles de inducción y materiales adaptados.
El resto de la planta baja albergará las oficinas del personal de
Zaragoza Turismo y una zona
de descanso, mientras que el sótano se destinará a almacén,
vestuarios, archivo... y la planta
primera a despachos y salas de
trabajo. •
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La "España Vaciada" llena
Madrid para exigir soluciones
contra la despoblación
Teruel Existe y Soria ¡Ya! lograron convocar a más de 50.000 personas
de todo el país para reclamar un pacto de Estado en esta materia
A.M.V.
Decenas de miles de personas, en
su mayoría turolenses y sorianos,
llenaron este domingo las calles
de Madrid para visibilizar el preocupante problema de la despoblación y exigir un pacto de Estado, dotado con financiación,
que revierta la desvertebración,

las desigualdades y los desequilibrios existentes en el medio rural,
como es el caso de las provincias
de Teruel y Soria.
A las 12.00 horas salía de la plaza
de Colón de la capital la "Revuelta de la España Vaciada", la
multitudinaria manifestación organizada por las plataformas Teruel Existe y Soria ¡Ya!, y a la que

Teruel Existe fue una de las plataformas organizadoras, junto a Soria ¡Ya!

se sumaron cerca de centenar de
plataformas de todo el país, para
exigir igualdad, vertebración y
equilibrio territorial.
Bajo lemas como "Sin inversión,
despoblación", "ser pocos no
resta derechos" o "España despoblada, España arruinada", más de
50.000 personas recorrieron las
calles de Madrid para dar voz a
los pueblos. Ni siquiera la lluvia
que cayó sobre la capital de España pudo callar sus voces.
"Las políticas desarrolladas en las
últimas décadas han provocado
que este país se haya desarrollado
solo en las costas y el centro,
como si fuese una campana, provocando un desequilibrio territorial, social y económico cuya gravedad debe ser tratada con la
prioridad necesaria para terminar
con esta sangría despoblacional",
explicaba Pepe Polo, uno de los
portavoces de Teruel Existe.
"Hay que garantizar inversiones,
infraestructuras y servicios en

Alrededor de 50.000 personas salieron a la calle el pasado domingo

todo el territorio, independientemente del número de habitantes, es una exigencia lógica y
urgente que ponemos hoy con
contundencia sobre la mesa y en
las calles", añadió.
Los manifestantes expresaron
sus demandas de forma muy rotunda: "Exigimos que la Administración ponga el foco de
atención con esta realidad que
han ignorado y que se inicie el
proceso de repoblación y reversión de los desequilibrios creados mediante inversiones, la
mayoría de ellas previstas, prometidas y nunca ejecutadas".
Por todo ello, los organizadores
aseguraron que es "el momento
de que Europa visualice que en
España hay un gravísimo pro-

blema, en el que más de la mitad
de su territorio no está cohesionado a pesar de la gran cantidad
de fondos que han destinado
para ello, con los que se han creado mayores diferencias".
La España Vaciada llenó más
que nunca Madrid. Hasta la capital española se desplazaron
más de 40 autobuses provenientes de la provincia de Teruel. A los que se sumaron otro
centenar procedentes de Soria y
de otras comunidades que también sufren los efectos de la
despoblación en su medio rural.
Así, acudieron plataformas ciudadanas de Castilla y León,
Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Andalucía, Galicia o Navarra. •

Aragón contará con un Centro de
Investigación y Tecnología Gastronómica

Agricultores y ganaderos
piden la limpieza del río para
poder seguir en sus pueblos

Redacción

C.C.S.

El Gobierno de Aragón y la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de
Huesca han acordado la puesta
en marcha del Centro de Investigación y Tecnología Gastronómica que se ubicará en el Parque
Tecnológico Walqa. El centro
pretende ser un espacio de encuentro y participación de todos
los colectivos relacionados con
la búsqueda de una gastronomía
saludable, sostenible y de calidad.
El objetivo es aunar esfuerzos
para, a través, de la investigación y la innovación promover
el conocimiento científico de
excelencia, la trasferencia del
mismo y contribuir al desarrollo
del sector gastronómico como
un elemento estratégico y sostenible para Aragón. así mismo, se
potencia el sector primario y la
promoción de la calidad alimenticia, la salud y la cultura alimentaria de la Comunidad.
La implantación de un Centro de
Investigación y Tecnología Gastronómica es un proyecto de interés general que implica de manera directa al sector primario,
educativo y empresarial. En
Huesca, se generará un espacio

Agricultores y ganaderos de la
ribera del Ebro participaron a finales de marzo en una concentración en Villafranca del Ebro
convocada por Araga, Asaja,
Uaga-Coag, UPA Aragón y Cooperativas Agroalimentarias de
Aragón bajo el lema "Por la limpieza del Río Ebro". Consideran
que actuar en el cauce y retirar
los materiales allí depositados es
la única solución para evitar que
las crecidas produzcan daños, y
piden que se aproveche la época
estival para empezar a hacerlo.
Jorge Valero, presidente de
Araga, explicó que en los últimos 30-40 años, el nivel de tierra ha aumentado en el lecho del
Ebro un metro y medio. Por eso

El nuevo centro se ubicará en el Parque Tecnológico Walqa

de referencia y de encuentro
para investigadores, hortelanos,
transformadores y consumidores, vinculando la gastronomía
a la salud y la cultura alimentaria de Aragón.
El centro pretende mirar al futuro, de la mano de la investigación y la innovación, pero también recuperar el alimento, su
origen, su cultura, y así como los
valores del producto. Entre los
objetivos, figura que los comedores escolares se constituyan como

es necesario una "limpieza excepcional y una de mantenimiento anual. Pero no se hace y
eso pone en riesgo tanto los
bienes como las vidas de los habitantes". Precisamente por existir un riesgo en la seguridad de
los ribereños, Valero explicaba
que, "pese a las excusas" que dan
algunos colectivos, Europa permitiría dragar el Ebro. "Europa
está permitiendo dragar el Rin
para que pasen los barcos" y
existen otros precedentes.
Algunos de los agricultores afectados han reclamado que los millones de euros que se destinan a
indemnizaciones o actuaciones
puntuales que no solucionan el
problema se destinen a prevención y a la limpieza efectiva del
cauce.•

un referente de calidad alimenticia y de dieta saludable, y que la
alimentación se base en la economía de la Naturaleza y no simplemente del mercado.
Entre las actividades que se realizarán figuran las relacionadas
con el sector primario, productos
y hortelanos, transformación y
elaboración, o consumo y experimentación. Además, se realizarán otras de difusión como cursos, catas o jornadas de
intercambio. •
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El paro desciende en
1.550 desempleados

La Semana Santa generará 5.370
empleos en la Comunidad
Redacción

Se trata del mayor descenso registrado en un mes de marzo en los últimos 20 años

Redacción
El paro registrado en Aragón durante el mes de marzo ha disminuido un 2,31% respecto a febrero, de manera que la
Comunidad Autónoma contaba
al finalizar el mes con 65.412 parados inscritos en las oficinas públicas de empleo, 1.550 personas
menos que a finales de febrero.
Este porcentaje representa el
mayor descenso para un mes de
marzo en los últimos 20 años,
según los datos publicados por el
Servicio Público de Empleo Estatal. Desde julio de 2015, el paro
registrado ha disminuido un
28,75%, al pasar de 91.804 a
65.412 personas.
En el conjunto de España el paro
registrado ha disminuido en

marzo un 1,03% respecto a febrero, hasta quedar en una cifra
de 3.255.084 parados registrados,
33.956 menos que el mes precedente. En el contexto autonómico, el paro registrado en marzo
muestra reducciones mensuales
en todos los casos con la excepción de La Rioja y Melilla. Así,
Aragón es la cuarta Comunidad
Autónoma donde más se reduce
el paro en comparación mensual,
tras Baleares, Extremadura y
Cantabria.
Respecto a las comunidades del
entorno, se han registrado reducciones mensuales del paro registrado en País Vasco (-1,59%
mensual), Comunidad Valenciana (-1,33% mensual), Navarra
(-0,43% mensual) o Cataluña (0,23% mensual). •

El Tren de la Seda realizará un
viaje en pruebas de Barcelona a
Zaragoza este mes

R.G.T.
El Tren de la Seda realizará "muy
probablemente" una primera parada en Zaragoza en este mes de
abril. Lo anunció el pasado 26 de
marzo el embajador de China en
España, Lyu Fan, durante su visita a Aragón. Según explicó,
servirá para conocer la cantidad
de mercancías que se puede trasladar en esta ruta, que une Yiwu
con Madrid, y en la que el Ejecutivo autonómico trabaja desde
hace años para incorporar Zaragoza entre Barcelona y Madrid.
Lyu Fan visitó, entre otras em12

presas, el Grupo Jorge en Zuera
aprovechando su estancia en la
capital aragonesa durante el II
Congreso "Aragón y el Mercado
Asiático". En su inauguración, el
embajador puso de manifiesto los
"éxitos reales" de las empresas
aragonesas en China, gracias,
aseguró, al "empeño y tesón del
presidente Lambán" para situar a
la Comunidad "a la cabeza de las
17 regiones de España" en relaciones con este país.
Por su parte, el presidente de
Aragón, Javier Lambán, resaltó el
"acierto" de la Comunidad en
"tomar conciencia" de la "importancia de China en el mundo".•

Randstad ha publicado sus previsiones de contratación de cara a
la campaña de Semana Santa de
2019, comparándolas además con
las cifras de pasados años. Para
este análisis, se ha centrado en los
sectores de transporte y distribución, hostelería y entretenimiento,
aquellos que impulsan la incorporación de profesionales durante
este periodo.
Se prevé que la campaña de Semana Santa genere en Aragón
5.370 contratos, lo que supone un
8,8% más que 2018, por encima
de la media nacional (7%). El número de contratados vuelve a ser
el más alta registrado del periodo
estudiado y en los últimos cinco
años, desde 2014, el crecimiento
se sitúa en el 98,5%, lo que suponen más de 2.600 contratos.
A nivel provincial, Teruel (12,1%)
es la provincia que genera el aumento más destacable. Por encima de la media nacional se sitúa
Zaragoza (10,1%) y Huesca (3,3%)

La capital aragonesa se encuentra por encima de la media nacional

es la provincia que menos crece.
En número de contratos, Zaragoza, con 3.610 contratos es la
provincia en la que se generan
mayores contratos, suponiendo el
67,2% de la región. La siguen
Huesca (1.150 contratos) y Teruel
(610).
COMPARATIVA ANUAL. La cam-

paña de Semana Santa generará,
según la previsión de Randstad,
198.980 contratos en España, un
7% más que el volumen registrado en 2017 (186.018 contratos).
Esta cifra es de nuevo la más alta
del periodo estudiado, a pesar de
haberse desacelerado 4,4 puntos
porcentuales con respecto al crecimiento de 2018 (11,6%). •

Abora y Zgreens, premiados en el
XXV Concurso IDEA
Redacción
Las empresas Abora, especializada
en el diseño, desarrollo y fabricación de paneles solares híbridos de
segunda generación, y Zgreens,
proyecto centrado en la producción y comercialización de “microgreens” o microplantas comestibles para alta hostelería, han sido
las ganadoras del XXV Concurso
IDEA, en las categorías IDEA Empresa e IDEA Proyecto, respectivamente.
Los premiados se conocieron este
pasado martes en el acto celebrado
en el Patio de la Infanta de Ibercaja, en el que también se llevó a
cabo un reconocimiento especial a
las “Empresas Aragonesas con
IDEA”, ganadoras en anteriores
ediciones de este concurso, organizado por la Fundación Emprender en Aragón, que celebra su 25
aniversario.
La consejera de Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón, destacó la importancia de estos premios, “los más consolidados en
nuestra Comunidad Autónoma en
materia de reconocimiento a emprendedores” y uno de los primeros a nivel nacional en premiar
proyectos innovadores. Gastón
explicó que han sido 1.234 los
proyectos, con 2.700 emprendedores implicados, que han participado en el Concurso IDEA a lo
largo de estos 25 años. Cerca del
63% de estos proyectos empresariales siguen en funcionamiento y

La consejera de Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón, durante la entrega

han supuesto la creación de 4.500
empleos en Aragón. Gastón manifestó el “estímulo al emprendimiento y a la innovación” que suponen estos premios y la puesta en
valor de este tipo de proyectos
para el resto de empresas de nuestra Comunidad Autónoma.
Marta Gastón trasladó el apoyo de
las administraciones para ayudar
a la consolidación de este tipo de
proyectos y agradeció su contribu-

ción a todos los participantes del
Concurso IDEA desde su puesta en
marcha.
Asimismo, la consejera apostó por
“seguir estimulando la creatividad
y el talento en Aragón”, no solo
entre los emprendedores sino también entre las empresas ya consolidadas, a las que ha invitado a seguir innovando para hacer de
Aragón “un ecosistema innovador”.•
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Todo listo para la construcción del
“BonÀrea de Aragón”

Más de cuatro millones para la sede
de Oviaragón en Mercazargoza

A.S.A.

El próximo mes de abril comenzará a levantarse en Épila el “BonÀrea de Aragón”.
Así lo definió el fundador de este
grupo empresarial, Jaume Alsina i
Calvet, minutos después de que el
Consejo de Gobierno autonómico
diera el visto bueno el pasado día
19 de marzo al último paso de los
compromisos que la DGA adquirió
hace dos años tras la firma del
convenio marco con Guissona,
que suponen el punto de partida
de las obras.
En la planta de Épila que ahora
empieza a construirse, explicó Alsina, “está gran parte de nuestras
esperanzas futuras”, que permitirán continuar con “nuestra misión
clara de apoyar a los agricultores”,
lo que ha permitido “mantener a
las familias en los pueblos para
que sigan vivos”.
Tal y como ha detallado, el órgano
gestor de la Corporación Alimentaria Guissona S.A. acaba de aprobar la inversión de 20 millones de
euros para la explanación de los
terrenos, que durará diez meses.
Una vez termine, dará comienzo la
construcción de las primeras
naves.
De ellas, según Alsina, la más importante será el centro logístico,
que esperan tener listo entre 2021

La planta de Épila comenzará a construirse en abril

y 2022, que permitirá ampliar su
mercado hacia el resto de España,
con el objetivo puesto en Madrid
y Valencia. Eso sí, el centro epilano logístico y de producción no
estará a pleno rendimiento hasta
dentro de diez años, según las estimaciones de BonÀrea, lo que
permitirá alcanzar la cifra de 3.800
puestos de trabajo directos en ella.
Cuando esté terminado, consumirá
el agua de un municipio como el
de Calatayud, su demanda eléctrica será como la de la planta de
General Motors y la gestión de saneamiento y depuración se equiparará a las necesidades actuales
de la capital turolense. Comparativas que ha planteado el consejero de Vertebración del Territorio,
José Luis Soro, quien fue el encargado de exponer las labores

Kaotiko BCN se instala en
intu Puerto Venecia

desarrolladas por el Ejecutivo durante dos años tras la firma “y que
culminamos hoy”.
Tal y como explicó, este martes
se ha aprobado definitivamente
el Plan de Interés General Autonómico (PIGA) para la implantación de la plataforma agroalimentaria, y se ha autorizado a
Suelo y Vivienda de Aragón
para que inicie la licitación de
las obras de la Fase 1 para la
ejecución del PIGA por un importe total de 22,9 millones de
euros más IVA. En total, unos 29
millones, de los que BonÀrea reembolsará 5,1 millones a las
arcas públicas. La inversión que
ahora aporta la DGA se hará
cargo de aspectos externos a la
planta, como la adecuación de
los accesos o la urbanización. •

Stand de Oviaragón en Feria de Zaragoza

J.C.S.

La Asamblea de OviaragónGrupo Pastores, reunida el pasado viernes, aprobó por mayoría absoluta el plan de
inversiones expuesto por el
Consejo Rector que incluye la
ampliación de la sede principal
de Mercazaragoza en 1.600
metros cuadrados y la diversificación en nuevas líneas
como el ovino de leche, que
permitirán a su vez generar
empleo.
El presupuesto total de la inversión asciende a 4.100.000
euros en los próximos tres
años, contando con subvenciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
En materia de gestión, el Con-

sejo Rector ha decidido adelantar
el proceso de sustitución de la
dirección que ya estaba previsto.
El presidente Francisco Santolaria comunicó a los socios durante la asamblea que el nuevo
director general de Grupo Pastores es Ángel Tarancón Lapeña,
hasta la fecha director financiero, en sustitución de Francisco
Marcén Bosque, socio fundador
y gestor de la cooperativa durante sus 38 años de existencia.
La compañía aprobó por mayoría absoluta el informe de gestión y las cuentas anuales. En el
ejercicio del año 2018 la cooperativa ha obtenido un resultado
positivo de 77.000 euros y, además, se han recuperado los volúmenes de actividad que descendieron el año anterior. •

Javier Turull, reelegido presidente
de Amucob
Redacción

La firma apuesta por una producción textil local

Redacción

intu Puerto Venecia cuenta desde
el pasado sábado, 30 de marzo,
con una nueva pop-up de la
firma barcelonesa Kaotiko BCN,
que estará abierta durante los
próximos meses.
Ocupará una superficie de 120
metros cuadrados y se crean cuatro nuevos puestos de trabajo.
Kaotiko BCN inició su andadura
en 1999 con una misión muy
clara: llevar la moda a la calle. Se
ha consolidado en el mercado español como un referente de la

moda urbana y el streetstyle, pasando de la espontaneidad a la
madurez de una marca con estilo
propio que en 2017 logró facturar
12 millones de euros.
Desde sus inicios, Kaotiko BCN
sigue apostando por una producción textil local, diseños propios
donde el patrón y confección se
realizan íntegramente en la ciudad condal.
Pero, además, en esta nueva popup los visitantes podrán encontrar otras marcas como Champion, Vans, Ellesse y Levi's o
Nike, entre otras. •

Javier Turull ha sido reelegido
presidente de la Asociación de
Empresarios de Comercio del
Muebles de Cocina y Baño de
Aragón (Amucob) que agrupa a
las empresas y profesionales del
gremio en la Comunidad.
Turull, que ocupaba este cargo
desde 2014, fue reelegido por
unanimidad en el transcurso de
la última Asamblea General de la
asociación, que tuvo lugar el pasado viernes, 29 de marzo.
Para Turull, que ya ocupaba este
cargo esta reelección supone
"que hemos hecho las cosas bien
en los últimos años y esto se traduce en que se vuelve a confiar
en mí para ser cabeza visible de
la asociación. Es un mundo
complicado el de este sector,
pero hemos sido una asociación
muy activa y hemos dado a conocer el gremio".
Amucob, que cuenta con más de
50 empresas, nació en diciembre
de 1995 con el objetivo de representar, defender y promocionar
todos los intereses económicos,
sociales, profesionales y culturales de sus asociados, así como
fomentar la unión y atender los

Turull seguirá en el cargo que ocupa desde el año 2014

intereses, tanto comunes como
individuales ante cualquier instancia tanto pública como privada.
La Asociación se propone, como
función específica, acentuar el
valor añadido de servicio y garantía que ofrecen sus socios
para presentar al consumidor

productos de calidad garantizada, frente a otro tipo de empresas.
La asociación está integrada en
la Federación de Comercio y
Servicios de Zaragoza y Provincia (ECOS), y comparte su sede
en la calle San Jorge de la capital aragonesa. •
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Rotary Club Zaragoza entrega su
Premio a la Excelencia Profesional
Redacción
Rotary Club Zaragoza entregó el
pasado viernes su XXVII Premio
a la Excelencia Profesional. El
premiado fue el director general
de Grupo LOBE, el arquitecto técnico aragonés Juan Carlos Bandrés Barrabés, quien ha logrado
convertir en todo un referente a
esta empresa del sector de la edificación.
La presidenta de Rotary Club Zaragoza, Mercedes Muro, fue la
encargada de entregar este premio, acordado por unanimidad
de todos los miembros de la institución. Muro dedicó unas palabras al homenajeado durante su
presentación: "Juan Carlos Ban-

drés posee una brillante trayectoria profesional, su actividad es
muy innovadora dentro de un
sector tradicional y, además, trabaja bajo criterios sostenibles y
medioambientales, con la mayor
apuesta en nuestro país por los
edificios de consumo de energía
casi nulo bajo el estándar Passivhaus”.
Asimismo, Muro quiso destacar
del director general de Grupo
LOBE "su visión empresarial.
Fruto de ello, ha logrado convertir a Grupo LOBE en un referente
nacional en el mundo de la edificación y de la construcción". Asimismo, explicó que es, sin duda,
merecedor de este galardón porque durante su carrera "se ha mo-

Áccura Zaragoza apuesta por el
entrenamiento de los mayores
para mejorar su calidad de vida

Amparo Soto, durante su entrenamiento en Áccura Zaragoza

Redacción
Amparo Soto tiene 77 años y
acude diariamente a su entrenamiento personal con su monitor en Áccura Zaragoza. Este
centro deportivo, como ella
asegura, “le ha dado la vida”.
Para esta usuaria, este tipo de
entrenamiento le brinda un
“beneficio físico importante” y
supone un revulsivo esencial
para seguir activa. De hecho, a
raíz de comenzar con estas clases, “mejoraron varias lesiones
graves que tenía”.
Los entrenamientos, como indica el director técnico de Áccura Zaragoza, Borja Maldonado, “comienzan siendo
básicos, de uno o dos días a la
semana, con trabajo en máquinas y cardiovascular. A medida
que pasa el tiempo, se va aumentando el trabajo de fuerza”.
Para Maldonado, este trabajo
físico es “fundamental en la
14

tercera edad. En esta franja es
esencial trabajar la fuerza por
la disminución de la masa
muscular y hacer ejercicios de
cardio por la aparición de la
osteoporosis”.
Desde Áccura Zaragoza han
hecho una apuesta fuerte por
este tipo de entrenamientos, ya
que según su director, Javier
Regaño, “las personas mayores
de 60 años que vienen a Áccura
son solo el 12% de nuestros
usuarios y esto lo queremos
cambiar”. Regaño ha enfatizado
en “la importancia que tiene la
práctica de ejercicio físico en la
tercera edad y, por ello, queremos hacer un esfuerzo para que
el número de estos usuarios aumente”.
Desde Áccura Zaragoza esperan
que con paciencia y esfuerzo
esta iniciativa tenga éxito y el
número de personas mayores
que acuden al centro deportivo
aumente. •

vido con unos valores éticos muy
destacados, algo que comparte
completamente con nuestra institución".
Por su parte, Bandrés quiso agradecer a Rotary Club Zaragoza esta
distinción que reconoce su trabajo.
La jornada contó también con la
asistencia de José María García,
director general de CEOE Aragón,
quien fue el encargado de realizar
el discurso sobre el galardonado.
José Manuel Arangüena, secretario Rotary Club Zaragoza, realizó
la lectura del Acta de Concesión.
Por su parte, el presidente electo,
Miguel Ángel Clavero, pronunció
una conferencia sobre los fundamentos de Rotary Club. •

La presidenta de Rotary Club Zaragoza, Mercedes Muro, entregó el reconocimiento a
Juan Carlos Bandrés

Seniors en Red, declarada de Utilidad
Pública por el Ministerio del Interior
Redacción

El Ministerio del Interior ha declarado de Utilidad Pública a Seniors
en Red. Esta declaración permite a
la asociación una revalorización
de su imagen de marca frente a
terceros, por cuanto conlleva implícitamente un doble reconocimiento.
Por una parte, de los beneficios
sociales de sus fines para el conjunto de la sociedad y, por otra,
del estricto cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y contables
que otorgan seriedad a la calidad
de la gestión de sus recursos económicos y a la ejecución de sus
proyectos.
De este modo, y a priori, favorece
el acceso a fondos externos para
poder financiar su funcionamiento y sus actividades.

La presidenta de Seniors en Red se muestra muy satisfecha por el trabajo bien hecho

Un logro que satisface a su actual
presidenta, Rosa PlantagenetWhyte, quien señala que, tras casi
tres años con los trámites, "por fin
hemos conseguido que Interior

nos otorgue este reconocimiento,
que para nosotros es muy importante. Esta declaración supone que
en Seniors en Red hemos hecho
muy bien las cosas”. •

El IAM pone en marcha una guardia psicológica
Redacción
El IAM pone en marcha una
guardia psicológica, un recurso
pionero de atención psicológica a
mujeres víctimas de violencia de
género en Aragón y a sus hijos ,
con carácter de urgencia e inmediatez. Se trata de un recurso permanente, disponible los 365 días
del año las 24 horas del día, para
todo el territorio aragonés. Su funcionamiento implica que habrá
profesionales que se desplazarán
al lugar en el que se encuentra la
víctima para dispensar atención
psicológica especializada en el
abordaje integral de la violencia
contra las mujeres. Para activar el
recurso es necesario llamar al 900
504 405. •
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Libera reúne a 200 voluntarios
para recoger residuos en los ríos
Redacción
El proyecto Libera, creado por
SEO/BirdLife en alianza con
Ecoembes, llevó a cabo del 9 al
17 de marzo la segunda edición
de la campaña “Un metro cuadrado por lo ríos, embalses y

pantanos”, destinada a la recogida y caracterización de los residuos abandonados en estos entornos. En Aragón, cerca de 200
voluntarios realizaron batidas de
limpieza y caracterización de residuos en 6 puntos repartidos
por toda la Comunidad.

Zaragoza tendrá
cuatro nuevos
parques eólicos

El objetivo de esta iniciativa es
recoger la mayor cantidad posible de residuos abandonados en
los entornos fluviales para posteriormente analizar su volumen, su cantidad y su tipología.
Así, se puede realizar un análisis
tanto cuantitativo como cualita-

tivo para poner en marcha campañas y actuaciones más efectivas para luchar contra la basuraleza.
Así, los residuos más encontrados por voluntarios aragoneses
durante esta campaña han sido
tapas, anillas de latas, botellas
de plástico, cuerdas y toallitas
húmedas.
A lo largo de la semana, que
coincidió con la celebración del
Día Internacional de los Ríos el
pasado 14 de marzo, en Aragón
se han llevado a cabo recogidas

principalmente en cauces y orillas de ríos, lagunas y embalses
y barrancos o ríos secos, dando
lugar a la limpieza de 33.600
metros cuadrados de superficie.
En total, en la Comunidad se
han recogido 130,5 kilos de residuos y 2.232 objetos.
Los colectivos participantes han
empleado para caracterizar los
residuos una herramienta de trabajo pionera: la aplicación
móvil “e-Litter”, que permite
cuantificar todos los residuos
encontrados. •

Plan de Formación para el Empleo de Aragón

Redacción

Cursos gratuitos
Dirigidos a trabajadores/as, prioritariamente ocupados/as
> Lengua Extranjera Profesional Para la Gestión Administrativa
en la Relación con el cliente

FONDO SOCIAL EUROPEO – “Construyendo Europa
desde Aragón”

Endesa ha comenzado la
construcción de cuatro parques eólicos con una capacidad total de unos 110 MW
que se desarrollan en las localidades zaragozanas de Villamayor de Gállego, Mallén,
Fréscano, Luna, Las Pedrosas
y Fuendetodos. La inversión
en el conjunto de los parques
se sitúa en alrededor de 116
millones de euros.
El consejero delegado de Endesa, José Bogas, afirma que,
con estos proyectos, que forman parte de los 900 MW que
están construyendo en España, "reafirmamos nuestro
compromiso de seguir reforzando el mix de generación
renovable en el país, ayudando a perseguir sus objetivos en materia de energía
verde". Asimismo, asegura
que están aprovechando la riqueza de las fuentes renovables de España, "al tiempo
que promovemos activamente
la innovación y la sostenibilidad a través de la adopción
de las mejores prácticas internacionales durante la fase de
construcción".
Los cuatro parques entrarán
en funcionamiento a finales
de 2019, y, cuando estén operativos, tendrán la capacidad
de generar unos 375 GWh al
año, que evitarán la emisión
anual de 247.894 toneladas
de CO2 a la atmósfera.
Hasta el momento la compañía ha iniciado las obras en
diez plantas eólicas en España, todas ellas en Aragón.
Los diez parques suman una
potencia de 328 MW y una
capacidad de generación,
cuando entren en funcionamiento, de alrededor de 1.080
GWh al año, que evitarán la
emisión anual de 717,020 toneladas de CO2 a la atmósfera. Seis de ellas están en la
provincia de Teruel: Muniesa,
Farlán, San Pedro de Alacón,
Allueva, Sierra Pelarda y Sierra Costera I y cuatro en la de
Zaragoza: Campoliva I, El
Campo, Santo Domingo de
Luna y Loma Gorda. •

Zaragoza. 90 horas. Comienzo Inmediato

> Habilidades Directivas y Gestión de Equipos
Teleformación. 65 horas. Comienzo Inmediato

!2I¿FH:RUG([FHO$FFHVV\3RZHUSRLQW
Teleformación. 60 horas. Comienzo Inmediato

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

!$XGLWRUtDGH6LVWHPDVGH*HVWLyQGHOD&DOLGDG
Teleformación. 200horas. Comienzo Inmediato

> Dirección y Administración de Empresas (DAE)
Teleformación. 100horas. Comienzo Inmediato

> Liderazgo y Dirección de Organizaciones
Teleformación. 100 horas. Comienzo Inmediato

!1XHYDV7HFQRORJtDV,QIRUPiWLFDSDUD2¿FLQDV7pFQLFDV&DG
Excel y Presto
Teleformación. 110 horas. Comienzo Inmediato

!2¿PiWLFD
Teleformación. 100 horas. Comienzo Inmediato

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

!:RUG1LYHO$YDQ]DGR
Zaragoza. 40 horas. Comienzo Inmediato

> Posicionamiento en Buscadores
Teleformación. 50 horas. Comienzo Inmediato

!2¿PDWLFD$SOLFDFLRQHV,QIRUPiWLFDVGH*HVWLyQ
Teleformación. 50 horas. Comienzo Inmediato

> Creatividad e Innovación Empresarial y Profesional
Teleformación. 75 horas. Comienzo Inmediato

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

> Fundamentos del Coaching y Orientación
Zaragoza. 35 horas. Comienzo Inmediato

2UJDQL]DGRSRU

,QIRUPDFLyQH,QVFULSFLRQHV
Fundación 2100 - Centro de Formación Forum Aragón, Luis
López Allué, 5, 50005 (Zaragoza) Tel. 976 38 92 38,
IRUPDFLRQ#IXQGDFLRQHV\HQOD5HGGH2¿FLQDVGH(PSOHR
GHO,1$(0RZZZLQDHPDUDJRQHV
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La Comunidad promocionará el
Reino y la Corona de Aragón
Redacción
El presidente del Gobierno de
Aragón, Javier Lambán, anunció
este pasado sábado en San Juan
de la Peña un nuevo plan integral para divulgar y promocionar el Reino y la Corona de Aragón que completará y dará
continuidad al programa de
Panteones Reales puesto en marcha este año.
Lambán aprovechó la visita al
monasterio con el escritor turolense Javier Sierra para detallar
algunos aspectos del nuevo plan
estratégico que se iniciará en
2019 y que contiene diferentes
medidas con el objetivo de dar a

conocer la historia de Aragón
tanto en la Comunidad como
fuera de ella.
"En la historia de España, el
Reino de Aragón es una pieza
fundamental constitutiva y
constituyente, por ello este plan
integral, que dará continuidad al
de Panteones, es una apuesta
por divulgar la verdad para desmontar la mentira, la manipulación y la tergiversación de algunos", señaló.
El presidente explicó que el plan
integra incluirá un ambicioso
programa a los sitios reales de
Aragón, esto es, lugares que tuvieron una especial vinculación
con los reyes de Aragón.

De esta forma, se citan ejemplos
como Barbastro como primera
cruzada, Monzón como bastión
templario, Ejea y Sádaba como
frontera occidental, también lugares que fueron Cortes del
Reino de Aragón como Alcañiz,
Teruel, Daroca, Zaragoza o Calatayud. Además, el plan incluirá las denominadas rutas alfonsinas para dar a conocer la
conquista del Rey Alfonso I a
través de rutas especiales.
Javier Lambán añadió que también se abordará la historia de la
Corona de Aragón con un capítulo dedicado a divulgar la presencia de Aragón en el Mediterráneo, en el que se pondrá en

El plan dará a conocer los sitios reales de Aragón

valor y se explicará la construcción y consolidación del Reino y
la conversión de los reyes montañeses en navegantes.
Igualmente, se explicitarán las

órdenes militares en Aragón
como la ruta templaria, la ruta
hospitalaria o la sanjuanista,
explicó Lambán durante la
presentación. •

Una nueva cita con la Feria del Libro
Viejo y Antiguo de Zaragoza
Redacción
La plaza Aragón acoge hasta el
14 abril la XV edición de la Feria
del Libro Viejo y Antiguo de Zaragoza. Una cita que contará con
un total de doce puestos de librerías de Zaragoza, Huesca, Valencia, Madrid y Navarra y en la que
el público podrá encontrar auténticos “tesoros” literarios.
Las librerías especializadas presentes en la feria ofrecerán también libros de ediciones descatalogadas, primeras ediciones
raras, ejemplares de valor histórico y un amplio catálogo de objetos de coleccionismo en papel
como postales, mapas o tebeos.
Una feria que “ya es una costumbre en todas las primaveras y que
nos ubica dentro del sector del
libro con una de las grandes potencias del libro viejo y antigua
gracias a los libreros que tenemos en la Comunidad”, afirmó el
director general de Cultura,
Nacho Escuín. “Con todo lo que

se está haciendo con las ferias del
libro en la ciudad y las que hacemos fuera, toda la cultura del
libro que se está llevando a cabo
con el programa leer Aragón,
creo que complementamos muy
bien un circulo de compromiso
con el libro”, añadió Escuín.
Las asociaciones de libreros de
viejo Alvada y Libris son las encargadas de organizar esta cita
literaria a la que han animado a
todo el mundo a acercarse ya que
para el director de Alvada, Pablo
Parra, “hay espacio para todos
los públicos y todas las temáticas”.
Su tesorero, Nacho Asín, defendió que intentan “vender que encontrar un tesoro no tiene por
qué ser un gran ejemplar de coleccionismo, sino que puede ser
ese libro de la infancia que perdimos en una mudanza y que
ahora pude recuperar, lo importante es que uno se deje llevar”.
El pregón de este año corrió a
cargo del catedrático de Teoría de
la literatura y literatura compa-

rada en la UZ, Túa Blesa.
FERIA DEL LIBRO Y EL CÓMIC
DE TERUEL. La feria del libro y
el cómic de Teruel celebrará su
nueva edición del 9 al 12 de
mayo a la Glorieta de la capital
turolense.
Este año la feria cuenta con una
gran representación de autores
nacionales y aragoneses fruto del
posicionamiento de este evento
en el panorama literario nacional
en tan sólo cuatro años.
Los actuales premios Planeta y
Lara de Novela, Santiago Posteguillo y Jorge Molist; la finalista
del premio Planeta, Ayanta Barilli; el ilustrador de Futbolísimos,
Enrique Lorenzo; la premio Cervantes Chico, Ana Alcolea; los
reconocidos dibujantes de cómic
Sento y Kim; la poeta Rosa Montolio, finalista del premio de la
crítica valenciana, y la autoras
superventas Rosario Raro y Alice
Kellen son algunos de los nombres que componen el actual cartel de la feria en esta nueva edición. •

La obra de Alberto Corazón conmemora
el 273 aniversario de Goya
Redacción

El Consorcio Cultural Goya-Fuendetodos de la Diputación de Zaragoza conmemora el 273 aniversario del nacimiento de Goya, que se
cumplió el pasado día 30 de
marzo, con una exposición sobre
la obra gráfica de Alberto Corazón,
uno de los diseñadores españoles
con mayor proyección internacional. La muestra puede verse hasta
el 16 de junio en la sala Ignacio
Zuloaga y en el Museo del Grabado de Goya de Fuendetodos.
Está compuesta por 71 grabados,
entre ellos el aguafuerte creado por
16

el artista para continuar la serie de
los “Disparates”. Pese a sus numerosas exposiciones en España y en
el extranjero, es la primera vez que
Corazón realiza una muestra antológica de su obra gráfica. Lo hace
en Fuendetodos en homenaje a
Goya, y es que el genio de Fuendetodos ha estado presente en la
obra gráfica de este diseñador, fotógrafo, escultor y pintor madrileño desde el inicio de su carrera
en 1969: un detalle de las víctimas
de la barbarie grabado por Goya
en el aguafuerte “Con razón o sin
ella”, perteneciente a la serie “Los
desastres de la guerra”, le sirvió de

punto de partida para la serigrafía
“A propósito de Goya”.
Debido a la envergadura de las
obras, la exposición ocupa los dos
espacios expositivos de Fuendetodos, la sala Ignacio Zuloaga y la
sala de exposiciones temporales
del Museo del Grabado de Goya.
"Tener a Alberto Corazón aquí,,
uno de los precursores del diseño
gráfico, un artista gráfico, plástico
y de escultura que ha sido más conocido fuera de España que dentro, hace que reivindiquemos su
obra", explicó la diputada delegada de Cultura de la DPZ, Cristina
Palacín. •

La exposición ocupa los dos espacios de Fuendetodos
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Películas de estreno
Identidad borrada
Director: Joel Edgerton
Reparto: Lucas Hedges, Nicole Kidman, Joel Edgerton,
Russell Crowe

Cementerio de animales

El filme cuenta la historia
de Jared, el hijo de un pastor baptista de un pueblo
de Estados Unidos, que a
los 19 años confiesa a sus
padres que es gay. Para no
defraudar a sus padres y
amigos, y no traicionar su
fe, Jared debe ingresar en

un programa de conversión para homosexuales.
Es la historia real de la
lucha que libra un joven
para encontrarse a sí
mismo mientras le obligan
a poner en duda todos los
aspectos de su personalidad.

Mentes brillantes

Shazam

Director: Kevin Kölsch, Dennis Widmyer
Reparto: Jason Clarke, John Lithgow, Amy
Seimetz, Jeté Laurence

Director: Thomas Lilti
Reparto: Vincent Lacoste, William Lebghil,
Michel Lerousseau

Director: David F. Sandberg
Reparto: Zachary Levi, Mark Strong, Jack Dylan
Grazer

El doctor Louis Creed, al poco de mudarse con
su esposa Rachel y sus dos hijos pequeños
desde Boston a un recóndito paraje de Maine,
descubre un misterioso cementerio escondido
en lo más impenetrable del bosque, a escasa
distancia del nuevo hogar familiar. Cuando la
tragedia alcanza a la familia, Louis recurre a
su peculiar vecino, Jud Crandall provocando
una peligrosa reacción en cadena que desata
una insondable fuerza maléfica con espantosas consecuencias.

Antoine se prepara para las pruebas de acceso a Medicina… por tercera vez. En cambio,
para Benjamin es su primer intento y pronto
se dará cuenta de que es mucho más difícil
de lo que pensaba. En un mundo tan competitivo y caracterizado por noches de estudio intenso, en lugar de fiestas universitarias,
los dos amigos tendrán que encontrar un término medio entre la ciega desesperación del
presente y la esperanza de un brillante futuro.

Todos llevamos un superhéroe dentro, solo se necesita un poco de magia para sacarlo a la luz.
Cuando Billy Batson, un niño de acogida de 14
años que ha crecido en las calles, grita la palabra
'Shazam!' se convierte en el superhéroe adulto
Shazam , por cortesía de un antiguo mago. Dentro de un cuerpo musculoso y divino, Shazam
esconde un corazón de niño. Pero lo mejor es que
en esta versión de adulto consigue realizar todo
lo que le gustaría hacer a cualquier adolescente
con superpoderes: ¡divertirse con ellos!
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Pignatelli Pinta transforma el paisaje
urbano de su entorno

El dibujo español, en el Museo
de Zaragoza

J.C.S.
Durante una semana se van a
llevar a cabo una serie de intervenciones artísticas a cargo del
colectivo Asalto, bajo el título
Pignatelli Pinta. La consejera de
Participación, Transparencia y
Gobierno Abierto, Elena Giner,
ha explicado que las pinturas
de estos murales “están dentro
del objetivo de mejorar la habitabilidad y la limpieza de las
calles”.
Hasta el 5 de abril, los "Locales Vivos" que se encuentran
en la calle Ramón y Cajal y
Agustina de Aragón, la tapia
del antiguo cuartel de Pontoneros y el solar de la calle
Agustina de Aragón, serán
"asaltados" por artistas plásticos como Isabel Lozano, Laura
Farlete, Blasina, Maiky Maik,
Vera Galindo, Hugo Casanova,
Dani Uve, EleMan, Seendee,
Recreando Studio, Verónica
Soto o Adelle, entre otros.
Elena Giner ha incidido en que
“Con el colectivo asalto se está
haciendo todo el trabajo de
pintura, pero Calles Dignas,
Junta de Distrito y Plan Integral del Casco Histórico, están
todos implicados”, en la transformación de la imagen del
barrio.

P.V.C.

Hasta el 5 de abril, los Locales Vivos son "asaltados”

Pignatelli Pinta es una actividad enmarcada en la campaña
a favor de la limpieza y en
contra del ruido "Limpio te
quiero más". Esta tiene como
finalidad desarrollar un programa comunitario en el
Casco Histórico, que permita
mejorar la convivencia y la

Récord de participación del V Premio
Internacional Jalón Ángel

implicación de los vecinos y
vecinas en la vida del barrio,
realizando acciones en materia
de limpieza y contra el ruido,
de dinamización comunitaria,
formación, orientación e inserción sociolaboral, mediación comunitaria y sensibilización social.•

Un total de 60 dibujos, cinco grabados y un álbum que recorren
los tres siglos de arte en España a
través de trabajos del italiano Pietro Morone, de José de Ribera o
de un esbozo de “Las Meninas”
trazado por Francisco de Goya ya
inundan el Museo de Zaragoza.
Esta exposición titulada “El dibujo español en el gusto privado.
Del Renacimiento a la Ilustración” se podrá ver hasta el 26 de
mayo y permitirá al público acercarse a fondos hasta ahora no
vistos y que han sido cedidos por
varios coleccionistas como Félix
Palacios, Juan Abelló, Enrique
Gutiérrez de Calderón. Además
de ellos, también han prestado
sus fondos para esta muestra Fernando Cardera Soler, embajador
de España en París, Carlos Juan
Fitz-James Stuart y Martínez de

Irujo, duque de Alba; y Ángel
Navarro Pardiñas. La muestra se
articula en tres bloques, uno dedicado al siglo del Renacimiento,
otro al pleno Barroco y el último,
a la Ilustración, y cuenta además
con un área específica dedicada
a Goya.
Se trata de una exposición única
tanto por las obras que reúne
como, en palabras del director
del Museo de Zaragoza, Isidro
Aguilar, “por la colaboración
público privada para llevarla a
cabo”.
En ella se podrán ver auténticas
joyas de la pintura antigua en
España, los dibujos, con los que
grandes maestros de la pintura
idearon sus cuadros o a través
de los cuales expresaron sus
ideas artísticas con una técnica
distinta, salen de las colecciones
particulares donde se conservan
para mostrarse al público. •

El Centro de Artesanía acoge el
Certamen de Joyería en Vidrio
Redacción

Redacción

El Archivo Jalón Ángel ha finalizado el periodo de recepción de
fotografías de su V Premio Internacional de Fotografía Jalón
Ángel batiendo récords de participación al sumar un total de
2.800 propuestas. En la categoría
de Retrato se han presentado
1.584 fotografías, en la de Viajes,
1.191 y en la categoría especial
Parque Nacional Ordesa y Monte
Perdido, 90. De este modo, se superan los datos de la anterior edición, en la que participaron 2.200
fotógrafos.
Este año se han recibido imágenes de 105 países. La mayoría de
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España, Rusia, Colombia, India,
Brasil y Argentina. Como novedad, se cuenta con participantes
de Madagascar, Bulgaria, Venezuela, Yemen, Emiratos Árabes
Unidos, Australia, Hong Kong,
Canadá, Palestina, Libia, Macedonia, Kenia, Ghana, Singapur,
Islas Caimán, Costa Rica y la isla
de St. Kitts-Nevis. Desde España
se han registrado envíos desde
Madrid, Barcelona, Zaragoza,
Málaga, Valencia, Asturias, Guipúzcoa, Jaén, Sevilla, Alicante,
Cádiz, entre otras ciudades.
El fallo del premio se dará a conocer el día 10 de abril de forma
pública a través de las redes sociales del Archivo Jalón Ángel y
la página web. •

Zaragoza muestra las tendencias
más innovadoras en joyería contemporánea en Fusión, Certamen
de Joyería con Vidrio. La exposición recala en el Centro de Artesanía de Aragón tras su paso por
algunas poblaciones españolas y
podrá visitarse hasta el próximo 8
de mayo.
Jesús Sánchez Farraces, director
general de Industria, Pymes, Comercio y Artesanía del Gobierno
de Aragón; Susana Martín, presidenta de la Asociación de Artesanos de Aragón; Laura Miguel, responsable de Fundesarte; y Mª
Luisa Martínez, directora del
MAVA, participaron en el acto de
inauguración. En paralelo, se
abrirá también la muestra de joyería contemporánea “Tras la crecida”.
Fusión reúne obras de jóvenes talentos y artistas consagrados que
resultaron seleccionadas en el I
Certamen de Joyería con Vidrio,
convocado por Fundesarte, cátedra de promoción de la artesanía
de EOI Escuela de Organización
Industrial, y por el Museo de Arte
en Vidrio de Alcorcón - MAVA.

La muestra puede visitarse hasta el día 8 de mayo

Pretende ofrecer una muestra representativa de este subsector artesano y aglutinar las creaciones
de artistas que trabajan en torno a
un material tan versátil como el
vidrio, así como potenciar colaboraciones entre artesanos de distintos ámbitos.
La exposición alberga 41 piezas o
colecciones de 29 creadores procedentes de toda la geografía nacional, realizadas en su mayor
parte con vidrio, y que responden
a un concepto de joyería entendido como aquellas piezas únicas,
con concepto escultórico y artístico, susceptibles de ser utilizadas

como ornamento para el cuerpo
humano, con independencia de las
tendencias del mercado.
En Fusión pueden admirarse desde
piezas escultóricas hasta otras más
convencionales, pero que destacan
por su belleza y simplicidad, pasando por joyas con mensaje que
nos harán reflexionar sobre nuestro entorno. También hay colaboraciones entre artesanos y artesanas de diferentes sectores. En
definitiva, una variedad que refleja
también la diversidad de las personas que las han creado y que recoge el catálogo bilingüe inglésespañol de la exposición. •
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Aspanoa reúne a un centenar de
artistas contra el cáncer infantil

“Una palabra. Una mujer. Una vida”, en
el Hospital Miguel Servet de Zaragoza
Redacción

Las obras están expuestas en el IAACC Pablo Serrano hasta el 14 de abril

Redacción
Un total de 96 artistas se han
unido para apoyar a Aspanoa.
Sus obras están expuestas y a la
venta en el IAACC Pablo Serrano de Zaragoza desde este
pasado martes hasta el domingo
14 de abril.
La consejera de Sanidad, Pilar
Ventura, asistió al acto de apertura, en el que también participaron el presidente de la asociación organizadora, Miguel
Casaus; el director general de
Derechos y Garantías de los
Usuarios, Pablo Martínez, y el
director del Pablo Serrano, Julio
Ramón.
Se trata de la 24ª edición de la
exposición de arte contemporáneo de Aspanoa, considerada
una de las principales muestras
colectivas de Aragón. Prueba de
ello es que participan figuras ya
históricas de la cultura aragonesa y española como, por ejemplo, Eva Armisén, Pedro Avellaned, Natalio Bayo, José Beulas,
David Callau, Aurora Charlo,
Julia Dorado, Rafael Navarro,
Teresa Ramón o Juan José Vera.
Cada artista dona una obra a
Aspanoa y el 100% de lo que es
obtiene por su venta se destina
a la lucha contra el cáncer infantil. Los artistas reducen lige-

ramente su caché en esta exposición para favorecer la venta.
En esta ocasión, los precios oscilan entre los 120 y los 1.900
euros, estando la media en 450
euros.
Esta actividad representa alrededor del 7% de los ingresos anuales de Aspanoa, por lo que es
fundamental para que la Asociación pueda prestar a los niños
con cáncer de Aragón servicios
tan importantes como apoyo
psicológico y social, fisioterapia,
musicoterapia, evaluación y rehabilitación de secuelas, actividades de ocio y tiempo libre o
un piso de acogida junto al Hospital Infantil para las familias
desplazadas.
Aspanoa atendió el año pasado
a 196 niños con cáncer en las
distintas fases de la enfermedad.
También puso en marcha el año
pasado las dos primeras investigaciones contra el cáncer infantil de la historia de Aragón. Con
una inversión de 260.000 euros,
están lideradas por los científicos Julián Pardo y Alberto Jiménez Schuhmacher, ambos del
Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón.
Para el éxito social de esta
muestra es fundamental la colaboración de la Dirección General
de Cultura. •

La exposición itinerante “Una palabra. Una mujer. Una vida” se exhibe en el Miguel Servet con el objetivo de concienciar en torno a la
realidad de las mujeres que viven
con cáncer de mama metastásico
(CMm). La muestra, que recoge
una selección de poemas e ilustraciones del diccionario de cáncer de
mama metastásico, estará disponible en la entrada del hall de Traumatología del hospital para todas
las personas que acudan al centro
hasta el 30 de abril.
Según afirma el doctor Antonio
Antón Torres, jefe de Oncología
del Miguel Servet, “es importante
para las pacientes con cáncer de
mama metastásico que su realidad
se visibilice y, especialmente, que
se distinga de las fases tempranas
de la enfermedad, ya que son patologías con pronósticos muy diferentes”.
Para aumentar la visibilidad del
CMm, Pfizer ha puesto a disposición de varios hospitales en toda
España esta muestra. De esta manera, tanto pacientes y familiares
como personal sanitario y visitantes, participarán de una iniciativa
que promueve la reflexión en
torno a la realidad del CMm. Este
proyecto contribuye a responder a
la necesidad de hablar de la enfermedad a la población general, ya
que las pacientes habitualmente
viven momentos de incomprensión, dificultad de comunicación y
sentimientos de aislamiento y
marginación en su día a día.
EL DICCIONARIO PARA Y POR
LAS PACIENTES DE CMM. Avalado por la Federación Española
de Cáncer de Mama (Fecma) y realizado con el asesoramiento y la
participación de Amelia Nerín,
una paciente de CMm, la elaboración de este proyecto se ha basado
en la creación colaborativa con
tres poetas y tres ilustradoras para
asegurar que la realidad y el ais-

La muestra itinerante se puede visitar hasta el 30 de abril en el hall de Trauma

lamiento a los que se enfrentan las
mujeres que viven con la enfermedad quedaran plasmados lo más
fielmente posible. Actualmente el
diccionario está disponible a través de la red de asociaciones de
pacientes integrantes de Fecma.
El contenido del proyecto se basa
en treinta palabras y expresiones
que la sociedad general suele emplear para hablar sobre la patología o para infundir ánimos a las
pacientes de CMm, acompañadas
de una definición que sintetiza por
qué el significado es diferente para
las mujeres que viven con la enfermedad. “Decir que vamos a
ganar la batalla nos añade una
carga emocional en el proceso de

la enfermedad”, explica Amelia
Nerín, “somos conscientes de que
no vamos a curarnos, así que
nuestro propósito es vivir con una
buena calidad de vida, el máximo
tiempo posible”.
EL CÁNCER DE MAMA METASTÁSICO EN ESPAÑA. En nuestro
país se detectan al año 26.370
casos de cáncer de mama y se estima que un tercio evolucionará a
estados metastásicos de la enfermedad.
A esta realidad hay que añadir que
se calcula que, de todos los casos
diagnosticados cada año, entre el
5% y el 10% ya presenta metástasis en el diagnóstico inicial. •
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Fiestas de Aragón - La Enclavación de Ayerbe

Un calvario que enmudece
Ayerbe retrocede en el tiempo en Jueves Santo para revivir las últimas horas de Jesucristo. La
Enclavación, declarada Fiesta de Interés Turístico de Aragón, recrea diferentes pasajes bíblicos
en un ambiente de fervor y devoción que cada año atrae a más de dos mil personas. Un acto
que se ha convertido en el plato fuerte de la Semana Santa ayerbense

A.M.V.
El próximo 18 de abril, Jueves Santo, el municipio oscense de Ayerbe retrocederá 2.000 años
en el tiempo para recrear los últimos momentos de vida de Jesucristo. Se trata de La Enclavación, una festividad declarada de Interés Turístico de Aragón en 2012 y que, año tras año,
atrae a más de dos mil personas.
Desde hace 17 años, durante la noche del Jueves al Viernes Santo, más de 200 personas,
entre actores aficionados y voluntarios, participan en la recreación de diferentes escenas bíblicas por las calles del municipio.
Organizado por la Banda de Tambores y Bombos y el Ayuntamiento de Ayerbe, La Enclavación empezó como un refuerzo de la tradicional Rompida de la Hora que ya se celebraba en
la localidad. Sin embargo, la buena acogida de la iniciativa la ha convertido, con el paso de
los años, en el plato fuerte de la Semana Santa ayerbense.
Desde el consistorio destacan la gran cantidad de gente que, edición tras edición, acude a
ver la recreación, abarrotando la plaza de Ramón y Cajal donde se recrean diferentes escenas
bíblicas.
Los actos de La Enclavación arrancan el Jueves Santo con una cena de hermandad en la
que están presentes varias bandas de tambores, representantes institucionales y vecinos. Un
acto de convivencia en la que los nervios y la emoción están muy presentes por la cercanía
del acto estrella de la Semana Santa.
En torno a la medianoche, comienza la recreación con el camino al calvario. Desde la iglesia
parroquial, el Jesucristo penitente sale portando la cruz, recorriendo parte de las plazas de
Ayerbe junto a una cuadriga de romanos, las tres Marías (la Virgen María, su hermana María
de Cleofás y María Magdalena) y el apóstol San Juan.
Tras ellos, les acompañan la Cofradía del Prendimiento de Huesca, la Cofradía de la Coronación de Espinas del barrio de San Lorenzo de Huesca, la Cofradía de Monzón y la Banda
de Tambores y Dulzainas de Ayerbe. Junto a esta comitiva, y en un riguroso y respetuoso silencio, los vecinos de Ayerbe y visitantes portan antorchas de parafina.
Durante el recorrido hasta la plaza Ramón y Cajal se escenifican las tres caídas de
Jesús, así como la adoración de la Verónica, que, según la tradición cristiana, fue la
mujer que durante el Viacrucis tendió a Cristo un paño para que enjugara el sudor y
la sangre y en cuya tela habría quedado milagrosamente impreso el rostro de Jesús.
Una vez en la plaza, se procede a la representación de la crucifixión de los ladrones
y la flagelación y posterior enclavación de Jesucristo en la cruz. Todo ello por la cuadriga de romanos, uno de los momentos que más devoción despierta.
Una vez representada La Enclavación, se procede a la narración de las Siete Palabras
que pronuncia Cristo desde la cruz. A su finalización, Jesús muere y comienza una
estruendosa tormenta sonora tras la cual salen, al centro de la plaza, un componente
de cada banda para realizar la tradicional Rompida de la Hora, seguidos, posteriormente, por todos los miembros de las bandas.
Tras el impresionante sonido de los tambores y bombos, se realiza el Descendimiento,
otro de los momentos más emotivos del acto. El público enmudece y el único murmullo
que se oye es el lamento de las dulzainas que acompañan, con su son, el momento del
descendimiento de Jesucristo de la cruz, que es postrado ante la Virgen María.
Ante el Cristo yaciente, las bandas realizan, una a una, sus sones de bombos y tambores para, a continuación, proceder al entierro de Jesucristo en la Torre del Reloj de
Ayerbe. Una vez enterrado, las bandas van desapareciendo de la plaza, realizando
un desfile por las calles de la localidad dando por finalizada La Enclavación. •
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Arriba.- Estos actos se celebran en Jueves Santo
Central e inferior: En la recreación participan más de 200 personas
Fotos: Ayuntamiento de Ayerbe
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Teruel jugará al baloncesto para
el proyecto Escuelas para África
El próximo 7 de abril la capital bajoaragonesa celebra la cuarta
edición del evento solidario Basket 3x3 Unicef
Redacción
Teruel disputará el próximo
domingo, 7 de abril, el IV
Basket 3x3 Unicef. Se trata de
un evento solidario saludable
y sostenible que difunde los
Objetivos de Desarrollo Sostenible bajo el lema "Jugamos
al basket para construir un
mundo mejor".
La competición se desarrollará
de 9.00 a 14.00 horas en el Pabellón Las Viñas y las inscripciones, que son gratuitas, se
pueden realizar en la página
www.3c3porlainfancia.es. Este
es un evento organizado por la

Universidad de Zaragoza, el
Ayuntamiento de Teruel y la
Federación Aragonesa de Baloncesto, con la colaboración,
entre otros, del Instituto Aragonés de la Juventud y la Comarca Comunidad de Teruel.
El concejal de Deportes, Javier
Domingo, destaca que van a
pasar "una gran jornada dentro de lo que es el baloncesto
3x3" y anima a todos a participar. "Para el Ayuntamiento,
colaborar en este evento en el
que también está Unicef es
muy importante ya que hay
que recordar que Teruel es una
Ciudad Amiga de la Infancia y

Mequinenza, sede de la
Copa de España de Jóvenes
Promesas de Piragüismo

en estos acontecimientos todavía se reafirma más ese compromiso que tiene el Ayuntamiento y la ciudad con la
infancia", añade.
La representante de Unicef en
Teruel, Pilar Pallarés, recuerda
que hay un convenio firmado
con la Universidad de Zaragoza y todos sus Campus, y
que la recaudación es para "un
proyecto muy ambicioso que
tenemos desde el año 2005
llamado Escuelas para África".
Este proyecto consiste en ayudar a dotar de escuelas a los
países del África Subsahariana
"que son los que tienen más

La competición se desarrollará de 9.00 a 14.00 horas

problemas en la educación de
menores, sobre todo de cero a
seis años".
Pallarés indica que Unicef colabora con la Fundación Nelson Mandela en este proyecto
y "la preocupación es la asis-

tencia y la permanencia de los
niños pequeños en las escuelas
para que se mantengan en sus
propios poblados y para que
tengan un mejor futuro para la
familia y para estas infraestructuras". •

Atades bate récord en su quinta carrera
"Por un nuevo cole"
Redacción

Redacción
El próximo 29 de junio el
Campo Municipal de Regatas
de Mequinenza acogerá la disputa de la Copa España Jóvenes
Promesas de Piragüismo. Máster. Tres meses antes de la celebración de estas pruebas, que
reunirán a 500 palistas, se ha
llevado a cabo la primera de las
reuniones de coordinación que
ha servido para sentar las bases
del operativo organizativo y de
seguridad.

La alcaldesa de Mequinenza,
Magda Godia, trasladó al director general de Deportes del Gobierno de Aragón, Javier de
Diego, la preocupación por el estado en el que se encuentra el
Campo Municipal de Regatas, a
causa del desembalse de Barasona, que impide la celebración
de determinadas pruebas y de la
necesidad de acometer actuaciones uegentes en la instalación
que permitan situar a Mequinenza como referente nacional
en remo y piragüismo. •

Un año más, el Parque José Antonio Labordeta volvió a reunir a
miles de personas para vivir una
jornada deportiva inclusiva a beneficio del nuevo colegio San
Martín de Porres de Atades. Más
de 3.000 personas con y sin discapacidad participaron este pasado domingo en la V Carrera
"Por un Nuevo Cole" en la que resultaron ganadores Abel Cervero,
en el recorrido de 5 km; Isabel
Macías, en categoría femenina, y
Pachely Dikatuka, en el de 1 km.
La Asociación Tutelar Aragonesa
de Discapacidad Intelectual ha
conseguido batir su récord de inscripciones, consciente de la envergadura que está tomando el
evento, y ya piensa en la siguiente
edición para la que se prevé introducir cambios con el objetivo de
dar cabida a más corredores. El
Parque José Antonio Labordeta
vivió una jornada en la que adultos y niños disfrutaron de la ca-

Más de 3.000 personas se dieron cita en el Parque José Antonio Labordeta

rrera y el reparto de paella y
vermú, sorteo de regalos, además
de actividades de ocio, como hinchables y ludoteca con profesores
en inglés, para los más pequeños.
El nuevo colegio San Martín de
Porres, que tiene un presupuesto
de 6,5 millones de euros, tiene previsto comenzar las obras de demolición el próximo mes de junio,

cuando termine el actual curso escolar. El centro contará con los
mejores servicios en un entorno
óptimo y adaptado a las distintas
Discapacidades Intelectuales, con
un equipamiento que responda a
terapias avanzadas para mejorar
aún más la evolución diaria de sus
alumnos y cubrir con éxito sus
necesidades. •

Manos Unidas celebra su 60º cumpleaños
en Teruel con una carrera solidaria
Redacción

Manos Unidas, con la colaboración del Ayuntamiento de Teruel, organiza una carrera solidaria coincidiendo con el 60
aniversario de la entidad en la
ciudad que tendrá lugar el próximo 7 de abril siguiendo el conocido por todos recorrido de la
San Silvestre turolense.
La iniciativa se realiza bajo el
lema ‘Nos ponemos en marcha
por la igualdad y la dignidad de
las personas’ y los fondos re-

caudados se destinarán a mejorar la vida de 300 mujeres y sus
familias en siete aldeas de
India. Toda la información
acerca de la prueba, no competitiva, se puede consultar en
www.manosunidas.org, donde
también se pueden realizar las
inscripciones aportando un donativo de tres euros. También
hay fila cero para quienes quieran aportar una cantidad de dinero sin participar en la carrera.
El recorrido, que saldrá a las 11

horas desde la zona del Servicio
Municipal de Deportes, tiene
1,8 kilómetros para quienes
prefieran un tramo más corto, y
3,6 kilómetros (dos vueltas)
para los que quieran una distancia más larga. Se establecen
las modalidades de carrera,
marcha y paseo. El plazo de
inscripción va del 20 de marzo
al 5 de abril y también se puede
realizar en el Servicio Municipal de Deportes y en la sede de
Manos Unidas de la calle Yagüe
de Salas. •

La prueba constará de dos recorridos, de 1,8 y 3,6 kilómetros
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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
El romanticismo reinará en
ti y llenarás a tu pareja de
cariño. Solteros, aprovechad vuestro magnetismo. El trabajo irá bien,
pero tendrás ganas de independizarte y montar tu propio negocio.

TAURO
Te subirá la moral tu éxito
en el amor y las nuevas
amistades que haces gracias a tu
vida social. El trabajo te aportará
nuevas oportunidades y avanzarás
muy rápido hacia tus objetivos.

Pasatiempos

GÉMINIS

Las 7 diferencias

Si estás soltero, te lo tomarás con calma, preferirás
conocerla bien antes de enrollarte
con ella. Tendrás la posibilidad de
realizar los cambios que creas necesarios en tu trabajo.

CÁNCER

Difícil

Estarás muy compenetrado
con tu pareja y esto hará
que la convivencia sea muy fácil
y cómoda. Centrarte en tu trabajo
y tu gran profesionalidad harán
el resto para obtener el éxito deseado.

LEO
Si estás soltero, vas a conocer a alguien especial con
quien podrías empezar una
relación. Recibirás el reconocimiento de tus superiores por tus
éxitos y tu profesionalidad.

VIRGO
Te sentirás feliz y te mostrarás romántico con tu
pareja. Si estás soltero, tendrás
éxito con el sexo opuesto y podrías conocer a alguien especial.
En el trabajo, acabarás cosas
pendientes.

LIBRA
Te encanta sentir la atracción que ejerces sobre el
sexo opuesto, te aporta mucha
seguridad en ti mismo y te sube
la autoestima. El ritmo en el trabajo aumenta y exige lo mejor
de ti.

Cruzada
¿Sabías que…?
La catedral de Tarazona
tardó 30 años en
restaurarse

ESCORPIO

PALABRAS:
BANDERINES
BOMBOS
CAPIROTES
CETROS
COFRADIA
CORNETAS

CORONAS
ESCULTURAS
ESTANDARTES
HABITOS
LLAMADORES
MANTOS

MEDALLAS
PROCESIONES
SAYAS
TALLAS
TAMBORES
TIMBALES

Declarada “Bien de Interés Cultural” desde 2002, la Catedral de Santa María de la Huerta de Tarazona es el principal templo de esta localidad y destaca por sus múltiples
singularidades.
Su reapertura, el 16 de abril de 2011, fue uno de los acontecimientos artísticos más esperados. Aquejada de graves
problemas estructurales, su rehabilitación se dilató durante tres décadas por la complejidad de las obras acometidas y los imprevistos surgidos, en ocasiones motivados
por los descubrimientos histórico-artísticos que la han dotado de personalidad propia y colocado como referente europeo en pintura renacentista.
La expectación creció con la importancia y riqueza de
varios elementos artísticos que han visto la luz con este
último proceso restaurador, como el conjunto pictórico
renacentista del cimborrio, ya denominado “Capilla Sixtina” del Renacimiento español, los alabastros policromados o un mosaico romano situado fuera de sus
muros.
La Fundación Tarazona Monumental ha trabajado en la
recopilación y estudio de todas las intervenciones que se
han realizado en ella a través de un artículo editado por
Diputación Provincial de Zaragoza en 2013.

Si estás en pareja, te encontrarás con obstáculos y
problemas que repercuten en tu
relación, con lo cual pasarás del
amor y la pasión a la pelea.
Oportunidad laboral en el extranjero.

SAGITARIO
El amor te irá bien, pero no
será una relación seria y si
lo fuere, sería una relación divertida. Inestabilidad laboral, con
cambio de trabajo, de empresa o
incluso podrías cambiar de país.

CAPRICORNIO
En el amor parece que
nada cambia y nada se
mueve. Todo sigue igual y tú te
dejas llevar por la inercia de tu
vida cotidiana. En el trabajo buscas ideas para enfocar tu profesión de otra forma.

ACUARIO
Podrías reencontrarte con
algún ex tuyo y tendrías,
que afrontar algo que seguía pendiente entre vosotros. El trabajo
ha recobrado la estabilidad y está
tranquilo y sin cambios.

PISCIS

Soluciones a los pasatiempos en www.aragonuniversidad.es

Cuando encuentres a esa
persona sabrás que es ella
porque surgirá el flechazo entre
vosotros y la relación será apasionada desde el primer momento. Tu éxito te trae nuevos
ingresos.
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