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Seguir fortaleciéndose
La Universidad de Zaragoza sigue avanzando en
materia de investigación. La institución académica
logró captar de Europa 10,3 millones de euros en
2018, una financiación que ha permitido poner en
marcha 31 nuevos proyectos.
El dinero recibido supone un incremento de casi
el doble respecto a 2016, cuando la UZ logró 5,2
millones de euros de financiación europea. La
mayor parte de estos fondos se han obtenido dentro del programa Horizonte 2020, con 7,2 millones
de euros.
El dinero se ha destinado a proyectos muy diversos como captación de talento con el Campus Iberus, tecnologías futuras emergentes, de la información y comunicación, nanotecnología o salud y
cambio demográfico, entre muchos otros.
Tras unos años de fuertes restricciones, donde la
Universidad apenas recibió financiación para sus
labores de investigación, las tornas han cambiado
y la UZ podrá seguir fortaleciéndose.
Una estela que debe continuar en los próximos
años, ya que está en juego el futuro del ecosistema
innovador de la Comunidad, de las relaciones entre
universidad y empresas, de la transformación de la
sociedad y, por ende, del futuro de los jóvenes.
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Personas y blockchain
Pongo el ¨foco¨ en la incidencia que, sin duda, tendrán en la
transformación digital de la sociedad las diversas tecnologías y,
entre ellas, el blockchain. ¿Y quién está o debería estar en el centro de la sociedad? Las personas. Es difícil concretar los numerosos aspectos de nuestra vida cotidiana que se verán afectados.
El blockchain es un cambio de mentalidad, de paradigna,
una nueva forma de entender las relaciones sociales. Cuando
me preguntan cómo funciona la cadena de bloques o blockchain, respondo: realmente, no lo sé. Pero tampoco sé cómo
funciona (en sus tripas) Internet, y soy usuario. Lo mismo
entiendo nos pasará con el blockchain.
Dos características principales son las que más nos van a
afectar: la ¨interactuación¨ y la ¨descentralización¨. Es decir,
la forma de relacionarnos y la eliminación de intermediarios.
Este último aspecto es uno de las fundamentales para el éxito
del blockchain por la gran incidencia y aporte en la descentralización de muchas partes involucradas.
Uno de los ámbitos del blockchain que nos resultará más
util será el campo de la ¨gestión de identidades¨ y la ¨identidad
digital soberana¨. Hoy nos solicitan el DNI para identificarnos
ante numerosas circunstancias, ¿pero cuántos otros datos figuran en nuestro documento de identidad que no se usan en
esos actos? Con el blockchain, será mucho más sencillo gestionar los datos de forma concreta y segura. Sin olvidar los
nuevos métodos de identificación, basados en sensores, huellas
dactilares, el iris de los ojos, o reconocimientos de voz.
Considero resaltar la importancia de los nuevos estudios y
profesiones. Las profesiones que las nuevas tecnologías van
a generar, muchas están por desarrollar. Los análisis de datos,
la inteligencia artificial, el machine learning, el big data, el
blockchain… están generando un gran desajuste formativo.
Más de la mitad de los niños que están entrando en Primaria,
desempeñarán puestos que todavía no existen.
Mientras tanto, la tecnología avanza a gran velocidad y las
empresas hacen lo que pueden para cubrir algunos de los
puestos necesarios con su propia formación. En España, ya
existen más de 75.000 puestos de perfil tecnológico sin poder
cubrir. Y la Universidad… (o los profesores) a su paso.
Será necesario adecuarse a las necesidades formativas reales e intentar cubrir algunos desajustes formativos. En este
campo educativo y formativo el blockchain tendrá mucha
trascendencia.
En el Parque Tecnológico Walqa de Huesca se ha desarrollado
el ¨Programa Superior en Blockchain¨, organizado por el Gobierno de Aragón y el citado Parque, e impartido por EOI-Escuela de Organización Industrial. Dirigido a todas aquellas personas interesadas, responsables y/o directivos, para su posterior
implantación en las empresas. Otros cursos que se están desarrollando son sobre Business Intelligence y Big Data. Valoro
muy positivamente el papel destacado de la dirección del Parque en la organización de cursos formativos en estas materias.
Ya está en marcha la propuesta para la segunda edición.
Los expertos resaltan que la educación del siglo XXI se enfrenta a grandes retos para optimizar los procesos de enseñanza
y aprendizaje, y por supuesto en la definición de nuevas competencias y habilidades. Emergen nuevos sistemas alternativos
de formación, como los boot camps (cursos masivos abiertos)
online, y el e.Learning (aprendizaje electrónico o enseñanza
on-line). El blockchain permitirá a los estudiantes elegir sus
paquetes de aprendizaje de la numerosa y variada oferta formativa, guiados por el formador, con el soporte de programas
de valoración, gestionados mediante contratos inteligentes, que
generarán registro de seguimiento de aprendizajes.
No quiero terminar sin mencionar una de las mayores preocupaciones: la seguridad. Los ataques informáticos y la necesidad de incorporar sistemas de seguridad, incluso en nuestros
ordenadores, potenciarán la ciberseguridad y el blockchain,
esenciales para proteger los sistemas y bienes digitales.
Puede observarse la cantidad de campos de ¨frentes¨ que se
han abierto. Pues en todos podemos encontrar a startups y emprendedores, trabajando y participando en sus desarrollos. Y a
las empresas tradicionales, innovando y adaptándose.

Teléfonos
de
interés

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

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

Servicios Públicos
Ayuntamiento de Zaragoza
............................................976 721 100
Información General........................010
Hacienda:
Agencia Tributaria............901 335 533
Tramitación DNI y pasaportes:
Centro - Paseo Teruel .......976 235 811
Arrabal - C/ Almadieros del Roncal
............................................976 526 555
Delicias - C/ General Mayandía
............................................976 283 548
San José - Paseo de Rosales
............................................976 486 822
Abastecimiento:
Gas - Repsol Butano.........901 100 100
Gas - CEPSA Butano ........902 416 416
Agua - Atención al cliente
............................................976 721 500
Gas Aragón .......................976 760 000
Electricidad - ERZ ............976 760 000
(averías) .............................902 202 033
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La investigación de la UZ capta 10,3 millones
de Europa en 2018, el doble que en 2016
La mayor parte de esta financiación, 7,2
millones de euros, proviene de proyectos
del programa Horizonte 2020
Redacción

goza. Por un lado, reforzando y
consolidando la Oficina de ProLa Universidad de Zaragoza ha
yectos Europeos y, por otro, con
captado 10,3 millones de euros de
una gran entrega del personal
Europa a lo largo del 2018 para
investigador de la institución,
desarrollar 31 proyectos de invesque pese a la dificultad de contigación, lo que supone un 58%
seguir estos fondos no cesa en
más que el año anterior y práctisu empeño y dedicación.
camente el doble, un 98%, si se
"Llevamos ya varios años de
compara con los datos del 2016.
clara recuperación en la captaY es que la captación de fondos
ción de fondos de I+D+i, estamos
de la Universidad de Zaragoza en
recuperando el pulso y alcanI+D+i en Europa sigue creciendo
zando posiciones muy destacadas
año tras año, tras un periodo de
en algunos de los programas más
fuerte restricción
competitivos.
desde la crisis
Tenemos que seeconómica, con
Los fondos recibidos
guir con esta
varios años conse destinaron a 31
apuesta firme
secutivos de repor Europa porproyectos de
cuperación ecoque aquí nos juinvestigación
nómica.
gamos el futuro
De hecho, si en
de nuestro ecoel 2016 consiguió 5,2 millones
sistema innovador, de nuestras
con 22 proyectos, en el 2017 esta
relaciones con empresas y con
cifra creció hasta los 6,5 millones
instituciones internacionales, en
para 22 proyectos y, en el 2018,
definitiva, la transformación de
hasta los 10,3 millones mediante
la sociedad y por tanto el futuro
31 proyectos, lo que representa
de nuestros jóvenes", destaca
un crecimiento sostenido en los
García Vinuesa.
tres últimos ejercicios.
La mayor parte de estos fondos,
PROGRAMA H2020. Precisa7,2 millones, se han obtenido
mente, dentro de los 7,2 millones
dentro del programa H2020, el
captados a través de los tres piPrograma Marco
lares del H2020,
de Investigación
más de la mitad
e Innovación de
La captación de
de este monla Unión Eurofondos ha pasado de
tante, 4,7 millopea, el principal
los 5,2 millones de
nes, llegó a la
instrumento de
2016 a los 10,3
Universidad de
financiación, a
Zaragoza a tratravés de tres lívés del ámbito
neas de investigación en retos sode la Ciencia Excelente. Y es que
ciales, el liderazgo industrial en
en 2018, Europa volvió a “preEuropa y en el ámbito de la exmiar” la investigación de excecelencia.
lencia de la Universidad de ZaEstos datos, en opinión del viragoza con un proyecto de 3.1
cerrector de Política Científica,
millones, el mejor financiado
Luis Miguel García Vinuesa,
hasta el momento. En concreto,
ponen en evidencia la gran
esta financiación recayó en el fíapuesta por Europa que ha
sico Igor García Irastorza, que
hecho la Universidad de Zaraobtuvo así su segundo presti-

El proyecto de estas cuentas se presentó el pasado día 13 ante el Consejo de Gobierno de la UZ

gioso proyecto ERC, una "Advanced Grant", para el experimento IAXOplus que ayude a
desentrañar la materia oscura.
En esta línea de Ciencia Excelente también hay que destacar
el inicio de un proyecto de captación de talento junto con
Campus Iberus, Iberus Talent, de
casi 1 millón, en concreto
941.760 euros para la UZ, dentro
de la convocatoria H2020-Cofund, con los que se está contratando a 12 investigadores predoctorales. También se han
puesto en marcha 3 proyectos
Marie Curie y 3 pertenecientes al
subprograma de tecnologías fu-

turas emergentes (FET).
Otro de los pilares del H2020 en
el que la Universidad de Zaragoza
logró 1,4 millones es el del Liderazgo Industrial, a través de cuatro proyectos europeos de investigación. Dos de ellos, Position y
Reaction -de Componentes y Sistemas Electrónicos- y otros dos,
LYNX, sobre tecnologías de la información y comunicación, y
Member, de la nanotecnología.
Además, el campus público aragonés consiguió otro 1,1 millón
de Retos Sociales, una de las terceras vías del H2020, con los
proyectos Primage y Newborns
enmarcados en el reto social de

Salud, cambio demográfico y
bienestar, y del proyecto Sócrates del reto social de Energía segura, limpia y eficiente.
OTROS PROYECTOS. Pero la Universidad de Zaragoza no solo
consiguió financiación del H2020
en el año anterior. También lo
hizo de otros programas paralelos
de la Comisión Europea. Así, gracias a los Poctefa e Interreg Sudoe
obtuvo 2,5 millones, mientras que
dentro de otros programas internacionales se han iniciado proyectos que han supuesto la captación de alrededor de 188.000
euros. •

Otro de los pilares del H2020 en el que la UZ logró 1,4 millones es el del Liderazgo Industrial
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Casi 400 piezas de mobiliario de
la Facultad de Filosofía tienen
una segunda vida

Las obras de Filosofíacumplen sus plazos
en una fase“avanzada y esperanzada”
M.G.H.

Estas casi 400 piezas equivalen a 8.433 kilos de productos

Redacción

Antes de iniciar las obras de la
Facultad de Filosofía y Letras, la
Universidad de Zaragoza reubicó
en diferentes centros del propio
campus los materiales existentes
en el edificio, tratando de manera
proactiva la recuperación de esos
bienes para su reutilización en
aras de la economía circular. Para
aprovechar las casi 400 piezas
que no tenía capacidad de reutilizar, recurrió a la ayuda de la
fundación Dónalo para hacerlos
llegar sin coste a aquellas instituciones públicas y privadas que
lo solicitaron.
La Asociación Amigos de los Ancianos, que trabaja para mejorar
la calidad de las personas mayores, reutilizó pizarras, mesas y
paneles; YMCA Zaragoza, que
favorece el entorno adecuado de
niños y jóvenes para su crecimiento y responsabilidad social,
encontraron útiles algunos atriles
y archivadores; y la Fundación
María Auxiliadora, que da res-

puesta a las necesidades socioeducativas de niños, jóvenes y
mujeres en situación de riesgo,
dio una segunda vida a algunos
archivadores y pantallas.
También se donaron armarios al
Ayuntamiento de Berdejo para
albergar una biblioteca; a Apascide-Aragón, cuyo objetivo es
mejorar la formación individual
y la integración en la sociedad de
las personas sordociegas, y archivadores, paneles de información
y bancos a Actúa Cooperación,
que acoge a niños que por dificultades que tienen sus familias
no pueden vivir con ellos. Estas
casi 400 piezas de productos de
mobiliario de oficina equivalen a
8.433 kilos de productos reutilizados que han beneficiado a 16
ONG, asociaciones y ayuntamientos de toda España. Gracias
a esta acción, 14.298 Kg de CO2
se dejaron de emitir a la atmósfera, equivalente a 726.369 árboles absorbiendo CO2 en un día o
2.490 coches eliminados de la
circulación durante un día. •

Arrancan las elecciones
sindicales en la UZ

El edificio de Filología, actualmente demolido, “sigue avanzando en plazo y por ahora están
en una fase muy avanzada y esperanzada”, anunció el decano
Eliseo Serrano. Unas obras que en
el día del patrón de la Facultad de
Filosofía y Letras “se celebra de
manera más entusiasta si cabe”.
En el espacio, ahora vacío de la
facultad, está previsto levantar de
nuevo el edificio, a la par que en
el interior de Filosofía se rehabilitará, ya que es un bien de interés
cultural.
Un patrón que “siempre se celebra
con alegría, sobre todo, porque se
dan los premios extraordinarios a
los estudiantes por acabar sus estudios de manera excelente y este
año coincide con las obras de la
facultad”, explicó el decano.
Nuestra razón de ser, añadió, “son
las enseñanzas y que los estudiantes reciban esos premios nos
parece un marco muy adecuado
de celebración festiva y la aprovechamos para despedir a los
miembros que se jubilan en una
celebración que siempre es gozosa
para la facultad”.
El decano defendió a las humanidades como un “factor de desarrollo y sobre todo fundamentales para que una democracia sea
real y consolidada ya que las humanidades dan una visión crítica
de la sociedad, una visión en la
que el dialogo y la tolerancia son
fundamentales, y en la facultad
son valores que enseñamos y en

En el acto se hizo entrega a los estudiantes de los premios de excelencia académica

los que creemos realmente”. Valores que también defendió la consejera de Innovación, Investigación y Universidad, Pilar Alegría,
ya que “es una manera de reivindicar los estudios sociales y humanísticos que tanto hacen falta
para la construcción del pensamiento crítico de los ciudadanos”.
Una celebración que ha calificado
de “especial” por celebrarse en el

Paraninfo, lo que cierra la demanda del Gobierno con los estudiantes, profesores, sociedad en
general… con las obras de la Facultad.
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN.
El rector de la UZ, José Antonio
Mayoral, celebró el anuncio en el
BOA del instituto de patrimonio y
humanidades. •

La Universidad de Zaragoza crea la Cátedra
Sesé para reducir la huella de carbono
Redacción

Redacción

Ha comenzado la Campaña de
las Elecciones sindicales en la
UZ. Un total de 6.158 trabajadores universitarios están
llamados a las urnas en la votación que se celebrará el próximo 16 de mayo para elegir
un total de 102 representantes
entre el Personal Docente e
Investigador (PDI) y el Personal de Administración y Servicios (PAS).
Dada la alta tasa de tempora4

lidad que padece la Universidad de Zaragoza, próxima al
60% el mayor número de representantes se elegirá en los
Comités de Empresa para personal contratado tanto de Zaragoza (25) como Huesca (13)
y Teruel (9).
Por parte del personal docente
e investigador 3.000 trabajadores contratados elegirán 47
representantes, mientras que
los 1.445 profesores funcionarios elegirán una Junta de
Personal de 23 miembros. •

La Universidad de Zaragoza ha
puesto en marcha la Cátedra
Sesé con el objetivo de desarrollar soluciones innovadoras para la cadena de suministro que permitan reducir la
huella de carbono. El rector
José Antonio Mayoral y el
presidente del grupo Sesé, Alfonso Sesé, firmaron el convenio para su creación, antes de
constituir la comisión mixta.
El catedrático de Ingeniería e
Infraestructura de los Transportes, Emilio Larrodé, será su
director.
La actividad de la nueva cátedra se articulará en tres líneas.
La primera es la relativa a Investigación, Desarrollo y Cooperación, que incluye la participación en convocatorias y
promoción de proyectos de in-

Momento de la firma del convenio

vestigación e innovación; la
realización de tesis doctorales;
el desarrollo de plataformas
on-line de investigación y la
colaboración con instituciones
académicas e investigadoras,

instituciones locales, investigadores, empresas, y redes internacionales. También incluirá el patrocinio de
laboratorios de ensayos e investigación. •
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El paro entre los jóvenes universitarios
aragoneses es el más bajo de España
En 2014, el desempleo juvenil alcanzaba a más de 40.000 personas
y, a día de hoy, se ha reducido en un 40%
Redacción
La consejera de Innovación,
Investigación y Universidad,
Pilar Alegría, participó este
pasado abril en la Feria de
Empleo Empzar de la Universidad de Zaragoza. Una cita en
la que se reúnen 70 empresas
e instituciones para buscar
candidatos y candidatas para
ofertas de empleo y prácticas.
El año pasado más de cinco
mil estudiantes pasaron por la
feria para realizar una entrevista o dejar sus currículums.
La consejera Alegría resaltó
que Aragón es la Comunidad
con un nivel de paro más bajo
entre graduados universitarios
de España, con un 6,5%. Un

dato del informe conocido hace
unos días de la Fundación Conocimiento y Desarrollo.
Pilar Alegría defendía que "a
mayor formación, menor es el
desempleo entre los jóvenes".
"En el año 2014 en Aragón
hablábamos de más de 40.000
jóvenes en paro con o sin formación y, cuatro años después, se ha reducido un 40%".
Por eso, la consejera insistió
en la importancia de contar
con una buena preparación
para llegar al mercado laboral
y ha agradecido el trabajo de
las empresas que acuden a
esta cita.
Entre los presentes en los
stands figuraban empresas privadas, pero también el Parque

Científico Tecnológico de
Walqa, el Zaragoza Logistics
Center, el Instituto Tecnológico
de Aragón (ITAINNOVA) o el
Instituto Aragonés de Empleo
(INAEM). En torno al acceso al
mercado de trabajo de los universitarios, el INAEM firma
anualmente un convenio con
Universa para colaborar en las
tareas de información, orientación y formación de los recién
titulados y de quienes cursan
las ultimas asignaturas de los
grados.
Se financian igualmente las
prácticas en las empresas y alrededor de 50 cursos. En total,
el convenio supone una aportación anual del INAEM de 1 millón de euros.

La UZ, galardonada por impulsar
la prevención de riesgos laborales
Redacción
La Universidad de Zaragoza ha
visto reconocida su apuesta por
el trabajo colaborativo en la
prevención de los riesgos laborales. La universidad pública
aragonesa acudió a la entrega
de los premios UPF Prevención
de la Universidad Pompeu Fabra
junto con otras seis universidades a recoger un galardón por la
plataforma colaborativa que
constituyeron hace cuatro años
y que les ha permitido impulsar
su capacidad de trabajo en la
prevención de riesgos.
Las universidades de Burgos,
Castilla y la Mancha, UNED,
Pompeu Fabra, Politécnica de
Valencia, Rovira i Virgili, Sevilla

se unieron en 2016 a la de Zaragoza para buscar soluciones a la
carencia de recursos económicos
y humanos para realizar eficazmente su trabajo en prevención.

A través de distintas herramientas informáticas y estableciendo
una red de colaboración han
conseguido potenciar los resultados de su esfuerzo diario.

La Feria de Empleo de la UZ reunió a 70 empresas e instituciones

Por otra parte, en los programas de apoyo dirigidos a recién titulados, el INAEM destina 3,5 millones de euros
anuales. En estos momentos,
en Aragón, sólo el 6,5% de los

titulados universitarios se encuentran en situación de desempleo mientras que la tasa
entre quienes solo han cursado
estudios de educación primaria
se eleva al 31%. •

Esta unión les ha permitido a
las siete crear materiales que, si
lo hubieran desarrollado de
forma individual, no habrían
podido alcanzar ni el volumen
ni la calidad que han conseguido. Ahora disponen de materiales informativos para espacios comunes de riesgo, en
especial en laboratorios y talleres; también instrucciones y
criterios unificados de señalización y procedimientos para
riesgos emergentes.
La contratación de servicios en
esta materia para los campus
también es compleja. Las universidades han conseguido invertir de forma más efectiva sus
recursos económicos usando la
inteligencia colectiva en la elaboración de pliegos de licitación
en las diferentes disciplinas preventivas. Y también han redactado documentos técnicos entre
los diferentes servicios miembros de la alianza sobre una
misma temática.•

La paleontóloga
más joven de la
Real Academia de
Ciencia es de la UZ

Se abre el telón de la XXI Muestra
de Teatro Universitario
El teatro tiene una larga tradición
en la Universidad de Zaragoza y
continuando con la brillantez
mantenida en las últimas dos décadas, desde el pasado martes 7 y
hasta el viernes 17 de mayo, se celebra en el Colegio Mayor Pedro
Cerbuna la 21ª edición de la Muestra de Teatro Universitario, organizada conjuntamente por el Área
de Cultura del Vicerrectorado de
Cultura y Proyección Social y el
Colegio anfitrión.
Participan cinco grupos, tres de

ellos procedentes de la propia Universidad de Zaragoza, entre los
que se encuentran los dos grupos
del Colegio Mayor Pedro Cerbuna,
el grupo del Campus Universitario
de Teruel, y el grupo interuniversitario independiente Morfeo Teatro; intervienen, además los grupos de teatro de la Universidad
Pública de Navarra y del Campus
de Soria perteneciente a la Universidad de Valladolid.
Fue el grupo del Campus de Soria
el encargado de abrir esta Muestra

el martes 7 de mayo con Yonquis&Yanquis, de José Luis Alonso
de Santos y dirigida por Germán
Andrés. El jueves 9 de mayo el
Grupo de Teatro Campus de Teruel
presenta Dame Gloria, un texto
propio de Santiago Benedí.

Cerbuna Teatro, el grupo del colegio anfitrión, estrena su primera
obra el lunes 13 de mayo con El
enfermo imaginario de Molière.
Volverá a intervenir el viernes 17
cerrando la muestra con Edmond,
de David Mamet. Cerbuna Teatro

Redacción
La profesora e investigadora
de la UZ Laia Alegret ha sido
nombrada académica de la
Real Academia de Ciencias.
Se convierte, así, en la componente más joven de esta
institución, la más prestigiosa y longeva a nivel nacional. Alegret participó en
2017 en la expedición al
nuevo continente, Zelandia,
que se encuentra oculto bajo
las aguas del Pacífico. Su investigación incluye el estudio de otros eventos como el
impacto meteorítico del límite Cretácico/Terciario o el
análisis de los cambios climáticos del pasado. •

está dirigido por el actor aragonés
José Carlos Álvarez.
El miércoles 15 de mayo interviene el Grupo de Teatro de la
Universidad Pública de Navarra
con Algún amor que no mate, de
Dulce Chacón y dirigida por Óscar
Orzáiz. El jueves 16 de mayo será
el turno de Morfeo Teatro con
Mucho ruido y pocas nueces, célebre obra de William Shakespeare
y dirigida por Guillermo Blanco.
Todas las actuaciones se celebrarán a las 19.30 horas de la tarde
en el cine-teatro del Colegio
Mayor Pedro Cerbuna, y las entradas podrán adquirirse desde las 19
h. en las taquillas del teatro al precio de 3 euros. •
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La Eupla abre sus puertas a los futuros
ingenieros y arquitectos técnicos
Redacción
La Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia de Doña Godina (Eupla) mostró recientemente
sus propuestas formativas y sus
instalaciones a todas las personas
interesadas en los estudios universitarios que se impartirán en el
curso 2019/20. Lo hizo en una jornada de puertas abiertas donde dio
a conocer sus estudios a los alumnos de Bachillerato, a los estudiantes de Ciclos Formativos de
Grado Superior, pero también a los
mayores de 25, 40 y 45 años con
acceso a la Universidad, entre
otros.
Durante la jornada se llevaron a
cabo actividades como sesiones
informativas, donde se profundizó
en el conocimiento de los Grados

Universitarios de la Eupla. Así, se
incidió en los proyectos de internacionalización que desarrollan
los alumnos durante su etapa formativa y las consolidadas prácticas en destacadas empresas de alta
tecnología y de innovación industrial.
También se pudieron visitar las
instalaciones, donde familias y los
futuros alumnos se acercaron a la
vida universitaria a través de sus
salas de informática, sus modernos
laboratorios y espacios de investigación, junto a información sobre
equipamientos deportivos, sociales
y culturales o residencias y alojamiento que ofrece la localidad zaragozana.
En la Eupla, centro adscrito a la
UZ, se imparten los grados de Ingeniería Mecatrónica, una de las

titulaciones universitarias más demandadas y acreditadas en los países avanzados; Ingeniería de Organización Industrial (también
on-line), donde se combina la
ciencia y la tecnología para las organizaciones empresariales y la
gestión y dirección de empresas
industriales; Arquitectura Técnica,
cuyos estudios permiten actividades laborales sobre planes de seguridad y salud, tasaciones inmobiliarias, estudios de viabilidad,
peritaciones, inspecciones y mantenimiento de edificios y proyectos, e Ingeniería Civil, donde se
gradúan profesionales especializados en infraestructuras de carreteras, redes de agua y gas,
plantas de tratamiento y sistemas
de transporte, entre otras opciones laborales. •

La Eupla es un centro adscrito a la Universidad de Zaragoza

Cuatro alumnos de Farmacia de la USJ reciben las Becas Novaltia
Redacción
La Universidad San Jorge ha celebrado la entrega de las Becas
Novaltia, un conjunto de ayudas
de investigación en el área de
Farmacia destinadas a alumnos
de grado, posgrado o doctorado
de la USJ y concedidas por mérito en excelencia académica. El
presidente de la cooperativa farmacéutica, Miguel Ángel Artal,
entregó los certificados a los
alumnos en presencia del rector
de la USJ, Carlos Pérez Caseiras.
Las ayudas para los estudiantes
recayeron en cuatro alumnos,
tres estudiantes de doctorado y

uno de grado. Ana Cristina Moliner, quien llevará a cabo un
proyecto de investigación sobre
la caracterización de la actividad
biológica de flores comestibles;
Diego Errazquin, cuya investigación girará en torno a la caracterización ecotoxicológica de líquidos iónicos como alternativa
“verde”, con el fin de utilizarlos
con aplicaciones farmacéuticas;
David Lapeña, quien se centrará
en encontrar una serie de Nades
(Natural Deep Eutect Solvent)
seguros para ser utilizados para
su uso farmacológico y que mejoren las propiedades fisicoquímicas de las sustancias estudiadas; y Eduardo Morales,

estudiante de grado, quien analizará la determinación de la actividad bactericida y bacteriostática de diferentes aceites
esenciales.
Los alumnos disfrutarán de estas
becas durante un período acorde
a la duración académica de los
estudios que están realizando y
contarán con la tutorización de
docentes de la Universidad San
Jorge.
Estas becas se articulan en torno
a la cátedra firmada por la USJ
y la cooperativa de distribución
farmacéutica Novaltia, creada en
2011 con el objetivo de desarrollar proyectos de investigación
en el sector farmacéutico. •

Las ayudas recayeron en tres estudiantes de doctorado y uno de grado

El Campus de Huesca se engalana Premiados cinco estudiantes por su brillante
trayectoria académica y social
E.M.G.

Redacción
Con el aula magna del Campus
de Huesca llena de alumnos,
familiares y comunidad educativa, se celebró el Día de la Facultad de Empresa y Gestión
Pública con la entrega de los
premios, becas e insignias a los
cerca de 50 jóvenes que han finalizado las titulaciones de Administración y Dirección de
Empresas (ADE) y Gestión y
Administración Pública (GAP),
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y el máster en Dirección y Planificación del Turismo.
Recogieron, durante el acto, los
premios extraordinarios fin de
carrera y máster Beatriz Vidal,
Sergio Barta y María Rodríguez, después de formarse en
materia empresarial, sociolaboral, turística, y en gestión y administración pública y que hoy
han dado una lección de superación poniendo el énfasis valores como la constancia o el
compañerismo. •

El Consejo Social de la UZ ha
premiado a cinco estudiantes
de cada rama de conocimiento
que, además de destacar por el
expediente académico, se han
implicado durante su vida estudiantil con diversas causas sociales. Esta es la VII edición del
Premio Educación y Valores,
que comenzó su andadura en
2011, y que lleva un importe
asociado por ganador de 700
euros.
Así, este año han sido premiados: Javier Ibáñez Vidal, estudiante del Grado de Psicología,
en Ciencias Sociales y Jurídicas; Guillermo Nevot Sánchez,
estudiante de Biotecnología, en
Ciencias; Elena Lahoz Miranda,
alumna de Odontología, en
Ciencias de la Salud; Estela Es-

tage Cambra, de Estudios Ingleses, en la rama de Arte y Humanidades, y, finalmente, Carlos Beltrán Velamazan, del
Grado de Arquitectura, en Ingeniería y Arquitectura. También han recibido una mención
otros dos estudiantes que han
destacado por sus méritos: Sara

Nayo Forcano, estudiante de
Biotecnología, y Raúl Aparicio
Yuste, estudiante de Ingeniería
Mecánica.
Todos ellos tienen un currículum impecable, habiendo participado en proyectos de investigación o realizado prácticas en
el extranjero de sus estudios. •
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Los casos de acoso escolar se reducen
a la mitad en Aragón

Abierto el plazo para
inscribirse en la semana en
aragonés de Búbal

E.M.G.
A falta de escaso mes y medio
para que concluya el periodo lectivo en Aragón, los casos de “bullying” se han visto reducidos prácticamente a la mitad respecto al
curso anterior. Son datos que
ofrece el Departamento de Educación coincidiendo con la celebración del Día Mundial contra el
Acoso Escolar. Así, en el curso
2017-2018 se notificaron 60 posibles casos y en el presente curso,
2018-2019, ascienden a 33.
El Gobierno de Aragón puso en
marcha en 2016 un Plan contra el
Acoso en los centros por el que se
ponía a disposición de los usuarios
un teléfono de atención 24 horas,
donde varios psicólogos atenderían las dudas y peticiones de padres y profesores y se activaría, en
caso necesario, un protocolo de
actuación y acompañamiento para
los alumnos víctimas de acoso.
Aragón fue pionero en España en
incorporar este servicio y desde su
puesta en marcha ha acumulado
1.300 llamadas solicitando información. De todas ellas, 208 han
sido notificadas como posibles
casos de acoso escolar.
Además, este curso también se ha

Redacción
Se ha implementado un nuevo protocolo de actuación común a todos los centros

inaugurado un Observatorio de la
Convivencia que componen 45
miembros pertenecientes a diversos ámbitos. Cuenta con representantes de padres, profesores y
alumnos, pero también de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado, Fiscalía de Menores y
otra serie de instituciones y departamentos pertenecientes al Gobierno de Aragón. El objetivo es
“ahondar en la prevención de los
casos de acoso que puedan surgir
y en la resolución constructiva de
los conflictos”. Recientemente se
ha implementado un nuevo pro-

tocolo de actuación común a
todos los centros. Hasta ahora,
cuando se producía un caso, cada
uno trabajaba en la resolución por
su cuenta. Ahora se unifica el procedimiento para que todos los posibles casos en colegios e institutos
sean detectados y puestos en conocimiento de los equipos pertinentes de Educación, se recopile la
información necesaria para intervenir en el problema y se lleve a
cabo una evaluación a posteriori
que valore si el conflicto ha desparecido o si es necesario continuar con medidas. •

Un total de 30 jóvenes de 11 a 15
años interesados en iniciarse o
perfeccionar sus conocimientos
de aragonés participarán durante
cinco días en una semana íntegramente en esta lengua en el
pueblo recuperado de Búbal. Lo
podrán hacer gracias a la iniciativa de la Dirección General de
Política Lingüística del Gobierno
de Aragón.
Este lugar emblemático del Valle
de Tena se ha preparado como
espacio didáctico y permitirá a
los participantes apreciar la riqueza y variedad del patrimonio
natural, social y cultural de
Búbal, además de convivir en un

entorno de diversidad lingüística.
Habrá actividades de todo tipo:
música, etnología, naturaleza…
La actividad –denominada “Estibúbal. Vivir Búbal en aragonés”–
se celebrará del 24 al 28 de junio.
Los interesados pueden solicitar
una plaza hasta el 3 de junio. La
solicitud puede descargarse en la
página web www.lenguasdearagon.org y debe enviarse a la dirección actividadeslenguas@aragon.es.
La actividad tiene un coste de
150 euros e incluye pensión
completa, estancia en el albergue,
seguro de accidentes y excursiones y talleres en aragonés en lugares como Lacuniacha o el
Museo del Serrablo.•

El CEIP Margarita Salas se suma al 10% Casi 500 personas se presentan
a las pruebas de nivel de
de colegios con nombres de mujer
lengua aragonesa
La investigadora visitó el pasado mes de abril este centro escolar,
antiguo CEIP Eliseo Godoy Beltrán
E.N.S.
Margarita Salas ha dado su
nombre al antiguo CEIP Eliseo
Godoy Beltrán. La investigadora
y científica visitó el pasado día
26 de abril las instalaciones de
este centro. Su calurosa recibida,
con los aplausos y el canto coral
de los 522 niños del centro, fue
uno de los momentos más emocionantes de la jornada.
El ahora CEIP Margarita Salas
comenzó su andadura a principios de los años 70. Gracias a
este nuevo nombre, comienza,
tal y como subrayó su directora,
Mª José Buendía, “una nueva
etapa renovada. Estamos muy
orgullosos de que una persona
con un reconocimiento nacional
e internacional en el ámbito de
la ciencia como Margarita Salas
venga a conocer el colegio que
lleva su nombre en la ciudad de
Zaragoza”.
Por su parte, una emocionada
Margarita Salas reconoció que
"me llena de orgullo que hayan
pensado en mi nombre para este
centro. Me siento muy honrada
y muy contenta”. En su discurso,
la científica quiso animar a su

El 71,94% de los presentados a nivel B2 ha resultado apto

Redacción

Margarita Salas se mostró emocionada con el recibimiento del colegio

joven auditorio y, especialmente
a las niñas presentes, a dedicarse a la ciencia a pesar de
todas las dificultades económicas que hoy en día sufre la investigación. Asimismo, también
quiso reivindicar el papel del
maestro reconociendo que ella
les debe mucho de lo que es hoy
ahora a todos los profesores que
han pasado por su vida.
Un acto al que también asistió
el secretario general técnico de

Educación, Felipe Faci, que subrayó la importancia de seguir
trabajando por la igualdad de
género desde la educación en
acciones como la adoptada por
este colegio. “A través del proyecto “Escuelas con A”, habíamos detectado que solo un 10%
de los centros tenían nombre de
mujer. A partir de este dato, se
adoptó que todos los centros de
nueva creación tuvieran nombre
de mujer, señaló. •

Casi 500 personas se presentaron durante los meses de febrero y marzo a las pruebas de
nivel de lengua aragonesa que
se han celebrado en la Escuela
Oficial de Idiomas nº 1 de Zaragoza, unos exámenes de
nivel B2, B1 y A2 adecuados al
Marco Europeo de Referencia
para las lenguas.
La participación en las referidas
pruebas ha sumado un total de
473 inscritos sumando los tres
niveles. Han obtenido la calificación de apto un 71,94% de
los presentados a B2, un
49,09% en B1 y un 79,07% en
A2. De este modo 161 personas
tienen, por vez primera, una titulación oficial en lengua aragonesa y sitúa, en esta materia,

a esta lengua en pie de igualdad con las demás lenguas.
El proceso para permitir la realización de las pruebas comenzó en noviembre de 2015
con una jornada de trabajo
convocada por la Dirección General de Política Lingüística del
Gobierno de Aragón, en la que
intervinieron expertos de la UZ
y de otras comunidades autónomas. Seguidamente se constituyó un equipo técnico compuesto por profesores de la
Universidad y un grupo de trabajo en el que participaron representantes de once asociaDespués, fue validado por el
supervisor científico, también
de la UZ y los técnicos de enseñanzas de régimen especial
del Departamento de Educación, Cultura y Deporte.•
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Nace “Tu perro es bienvenido”, una web que muestra los
comercios "petfriendly" de Zaragoza
El proyecto ha surgido gracias al programa SpinUp “Emprende con
Unizar” de la Universidad de Zaragoza
Redacción

Cada vez hay más perros en los
hogares españoles y cada vez
los dueños de las mascotas
quieren pasar más tiempo con
ellos. Por ello ha surgido el proyecto “Tu perro es bienvenido”,
que aspira a ser la web de referencia en Zaragoza para los
dueños de los perros, donde
además de poder consultar qué
comercios de nuestra ciudad admiten la entrada de perros, se
podrán encontrar actividades
para hacer con ellos, un Canal
Salud donde resolver las dudas
de sus mascotas y publicaciones
periódicas en su Blog sobre los
temas que más interesan a los
propietarios de los perros.
Daniel Yranzo, cocinero de ca-

becera de Aragón TV, y Blanca
Liso, presentadora de Aragón en
Abierto, son los padrinos de este
proyecto.
La web cuenta con un buscador
donde encontrar los casi 100
comercios inscritos en los que
se puede ir acompañado del
perro, y en el que se puede filtrar por categorías. Además de
tiendas de moda, se encuentran
peluquerías, inmobiliarias, farmacias, agencias de viajes, tiendas de decoración, ferreterías,
herboristerías y gestorías, entre
otros muchos modelos de negocio, por lo que se puede comprobar que en esta ciudad hay
una gran variedad de comercios
petfriendly. Estos establecimientos lucirán en unos días una pegatina con el logo de Tu Perro

Descubierta una nueva especie
de cangrejo fósil en el Pirineo

es Bienvenido para que los dueños de los perros identifiquen
fácilmente aquellos comercios
amigos de los animales.
Además de este buscador, la
web ofrece actividades o experiencias para hacer con el perro
y que de otro modo sería imposible.
Este proyecto innovador está
integrado por su CEO&Fundadora, Silvia Porras, y por dos diseñadores gráficos, Ana Sánchez y Héctor Escalada,
acompañados por Nacho Borraz, experto en marketing estratégico.
El desarrollo de este proyecto y
la constitución de la empresa
cuenta con el impulso del Programa Spin Up “Emprende con
Unizar”, una iniciativa del Vice-

rrectorado de Transferencia e
Innovación Tecnológica que
busca transformar el talento de
los emprendedores en un modelo de negocio.
En este proceso se ha aplicado
la metodología Lean Launchpad, un programa de élite reconocido a nivel mundial que permite a las StartUp descubrir
modelos de negocio rentables y

escalables, minimizando su probabilidad de fracaso.
El proyecto también ha sido seleccionado por el Programa de
Emprendimiento Social del Instituto Aragonés de Fomento del
Gobierno de Aragón, por tratar
de mejorar la convivencia de los
animales de compañía en las
vidas de sus dueños e impulsar
el comercio de barrio, •

El “mapatón humanitario” salta a toda
España
Redacción

Redacción

El Museo de Ciencias Naturales
de la UZ expondrá próximamente ejemplares de una nueva
especie de cangrejo fósil descubierta en el Pirineo aragonés por
investigadores del grupo Aragosaurus-IUCA y del Instituto Geológico y Minero de España. La
revista Journal of Crustacean
Biology (Oxford Academic) re-

coge el hallazgo de este nuevo
cangrejo, bautizado como, uno
de los más completos de su estirpe, que fue encontrado asociado a arrecifes de coral fosilizados hace 50 millones de años.
Este trabajo es parte de una investigación más general que se
está desarrollando en la UZ y que
trata de conocer mejor los arrecifes fósiles del Pirineo y las faunas marinas que los habitaban. •

Los geógrafos de la Universidad de
Zaragoza y Médicos Sin Fronteras
han conseguido que la tercera edición de su “mapatón humanitario”
salte a toda España, coordinando
el "Día del Mapatón Humanitario
2019".
Hasta catorce sedes se sumaron a
esta iniciativa organizada por el
Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio y la ONG
Médicos Sin fronteras, dentro del
proyecto Missing Maps, que pretende mapear de forma colectiva
y simultáneamente en diferentes
partes del mundo más vulnerables
a las crisis humanitarias. El objetivo: rellenar algunos de los vacíos
cartográficos actuales y documen-

Hasta catorce sedes se sumaron a esta iniciativa

tar poblaciones olvidadas que
tanto necesitan asistencia médicohumanitaria.
Hay poblaciones en el mundo que

no aparecen en los mapas, lo que
dificulta la posibilidad de actuar
en una emergencia al no disponer
de un mapa fiable de la zona. •

Investigadores del ICMA hallan la molécula para la
producción de paneles fotovoltaicos sin metales
Redacción
Investigadores del Instituto de
Ciencia de Materiales de Aragón
han hallado la molécula ideal para
la producción de paneles fotovoltaicos de tercera generación. Las
tecnologías fotovoltaicas de tercera generación se caracterizan
por la ausencia de silicio ya que
emplean moléculas orgánicas sintetizadas en el laboratorio, lo que
conlleva un mejor control de las
propiedades finales así como un
abaratamiento en la construcción
de los paneles. Este tipo de dispositivos han demostrado ser muy
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eficientes en condiciones de baja
luminosidad o en interiores lo que
les hace especialmente interesantes para ser incorporadas en ventanas de edificios pasivos, en dispositivos móviles, tabletas u
ordenadores que pueden cargarse
con cualquier fuente de luz, tanto
natural como artificial.
Uno de los componentes más importantes en este tipo de dispositivos fotovoltaicos de tercera generación es una molécula
orgánica coloreada, requisito imprescindible para que pueda absorber la luz en el rango del espectro visible ya que, en cierta

manera, se trata de emular la fotosíntesis de las plantas.
En este trabajo los investigadores
del ICMA (Santiago Franco y
Lucía Gallego) han sintetizado una
molécula con excelentes propiedades para este tipo de aplicaciones
y que además, se ha combinado de
manera eficiente con otras moléculas complementarias, para un
mejor aprovechamiento de la luz.
El resultado abre la puerta al
desarrollo de dispositivos aún más
eficientes tal y como ha reconocido recientemente la prestigiosa
publicación Advanced Energy
Materials. •

Para Santiago Franco este hallazgo resultó ciertamente inesperado
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El CITA participa en una jornada
sobre plantas medicinales para la
obtención de aceites esenciales

Los proyectos sirven para asesorar a los agricultores en cuanto a la utilización de técnicas

Redacción
Este próximo viernes se organiza
en La Granadella (Lérida) la Jornada Técnica “Cultivo de plantas
aromáticas y medicinales para la
obtención de aceites esenciales”
en la que tomará parte Juliana
Navarro, investigadora de la Unidad de Recursos Forestales del
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón
(CITA). Allí la aragonesa expli-

cará la situación de la producción
de las plantas aromáticas y medicinales en Aragón, actual estado de los proyectos que se están
llevando a cabo, y objetivos que
se quieren lograr en los mismos.
El CITA está participando en proyectos de aromáticas asesorando
técnicamente a los agricultores e
investigando sobre la aplicación
de este tipo de cultivos. Como explica Navarro: “Desde hace dos
años el CITA está desarrollando

un trabajo más técnico acompañando a agricultores que vienen
a pedir información sobre este
cultivo, que en Aragón aún es
muy incipiente. Se les acompaña
en toda esta transición o inicio de
cultivo. Son considerados ensayos ya que la dimensión del terreno suele ser de una hectárea o
hectárea y media, pero que cada
vez van yendo a más. Tenemos
pequeñas células de pequeños
agricultores que han dado este
primer paso el año pasado. Entre
2018 y 2019 tenemos varias plantaciones”.
En cuanto a la parte de investigación, Juliana Navarro apunta que
“es nuestro segundo pilar. Llevamos muchísimos años trabajando
con compuestos de origen vegetal
o natural que tienen alguna
bioactividad. participo en dos
grupos de investigación donde
estamos evaluando varias plantas, sus extractos o aceite esencial
o extractos orgánicos qué bioactividad pueden tener bien como
fungicidas, como bactericidas,
nematicidas, y su aplicación incluso para llegar a un producto
final que es nuestro deseo”.•

Un sistema de indicadores analiza el
bienestar de la infancia y la juventud
La iniciativa ha sido puesta en marcha por el
Ayuntamiento de Zaragoza ante la falta de
datos estadísticos relevantes

Redacción
Las entidades sociales, administraciones y organizaciones que
trabajan a favor de la infancia y
la adolescencia en Zaragoza ya
tienen a su disposición una herramienta de diagnóstico y análisis para mejorar la prestación
de sus servicios e intervenir con
mayor precisión. El Ayuntamiento de Zaragoza ha elaborado una serie de indicadores
para medir el bienestar de los
menores, que se actualizará
anualmente, y que han sido ex-

plicados este viernes por la consejera de Derechos Sociales,
Luisa Broto, el responsable de la
Oficina Técnica de planificación
y programación del área de Derechos Sociales, Pedro Compte,
y la Socióloga y Responsable de
Planificación Estratégica de
Ebrópolis, Mar Rodríguez Beltrán.
El documento “Indicadores de
Bienestar de infancia y adolescencia en Zaragoza” es el primer
resultado del Plan Local de Infancia y Adolescencia de Zaragoza 2018-2021 (Pliaz) que tiene

entre sus objetivos: “Disponer de
información relevante, actualizada y compartida para planificar las políticas públicas de infancia y adolescencia en
Zaragoza”.
Los sistemas de indicadores describen cuantitativamente una
realidad, que debe ser luego interpretada y complementada
con los aspectos cualitativos y
subjetivos de los diversos actores y partes interesadas en dicha
realidad. Ambos planos, cuantitativo y cualitativo, son necesarios para un diagnóstico participativo que construya capital
social y conocimiento compartido.
La falta de datos estadísticos relevantes y representativos a
nivel de ciudad y de sus distritos
de muchas magnitudes, tanto
del conjunto de la población de
Zaragoza, como específicamente
de la población infantil y juvenil
y la discontinuidad y fragmentación de los estudios cualitativos basados en procesos participativos o en encuestas han sido
los motivos que han llevado al
Consistorio a la elaboración de
este trabajo. La estructura del
documento se ha hecho a partir
del sistema de indicadores de
Unicef sobre indicadores de
Bienestar Infantil.•

Itainnova da a conocer el
dúmper autónomo en la
feria de robots de Madrid

Redacción

Itainnova ha desarrollado un
dúmper autónomo para el desescombro de túneles. Su utilización puede ser de gran ayuda
en la construcción subterránea
en general, y la ejecución de
túneles en particular.
Aunque este tipo de obras se
llevan a cabo con intensas
campañas y estudios geológicos, no impide que en ocasiones puntuales ocurran accidentes tanto por desplomes, como
por atropellos derivados del
trasiego de maquinaria de gran
tonelaje y personas en el interior del túnel.
A pesar de que la frecuencia de

accidentes es realmente baja,
las consecuencias suelen ser
mortales, y vehículos como los
dúmpers autónomos pueden
ayudar en la prevención de
estos accidentes.
En el marco de la Feria Global
Robot Expo, que se celebra los
días 8 y 9 de mayo en Madrid,
Itainnova participará impartiendo una ponencia en la que
dará conocer cómo han diseñado un nuevo kit de robotización capaz de transformar un
dúmper convencional en un
robot móvil autopropulsado
que sea capaz de alcanzar el
frente de excavación sin intervención humana y transportar
los escombros. •

Un proyecto europeo para
proteger a los menores migrantes

Redacción
El proyecto europeo Gvets, cuyo
representante en España es el
Instituto Tecnológico de Aragón
(Itainnova), lanza un curso dirigido a profesionales que trabajan
con menores migrantes. Este
proyecto ha sido financiado con
el apoyo del programa Erasmus
+ de la Comisión Europea.
Desde esta asociación aclaran
que los niños con antecedentes
migratorios corren el riesgo de
sufrir violencia en su ruta migratoria y, debido a las dificultades
de identificación y registro, sus
necesidades de protección no
siempre se identifican o satisfacen. Debido al reconocimiento de
una brecha en el sistema de educación y formación profesional
actual en la Unión Europea, el
consorcio Gvets propuso el objetivo de crear una plataforma de

formación online e interactiva
centrada en el desarrollo de competencias para los profesionales
que trabajan con niños en entornos migratorios. Los socios promueven con esta herramienta
una solución tangible para el
desarrollo profesional interdisciplinario con un enfoque europeo
común e integrado.
Según la Iom y Unicef (2016),
uno de cada cinco de los más de
100.000 refugiados y migrantes
que han cruzado el Mar Mediterráneo hacia Europa es un
menor; y se estima que un total
de 214,355 niños migrantes han
llegado a los estados miembros
de la UE solo en 2016. Los niños
con antecedentes migratorios corren el riesgo de sufrir violencia
en su ruta migratoria, y debido a
las dificultades de identificación,
no siempre se identifican sus necesidades de protección infantil.•
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Zaragoza estrena plano de su red de autobuses y asigna
un color a cada línea
C.O.S.
Zaragoza cuenta con un nuevo
plano de su red de autobuses.
Un mapa que ya está instalado
en las paradas de bus del paseo
de la Independencia y, progresivamente, se irá colocando en
los 900 postes y 360 marquesinas de la ciudad.
Ahora, cada línea está relacionada con un color y cada parada tendrá la información personalizada
según
sus
correspondencias.
El hecho de que cada línea esté
asociada a un color "favorece
que zaragozanos y visitantes
tengan más facilidad a la hora

de seguir el itinerario de las distintas líneas, sobre todo en los
puntos en los que se concentran
numerosas líneas", asegura el
jefe del Departamento de Movilidad Urbana, Santiago Rubio.
Además, se establece un nuevo
termómetro en vertical con los
recorridos de las líneas y el diseño pierde la escala del plano,
pero se adapta a las zonas de
mayor concentración de líneas
con mayor o menor zoom, dependiendo de las rutas. De esta
forma "clarificamos los recorridos, sobre todo en las zonas
donde la red es más densa".
La responsable de Marketing de
Avanza Zaragoza, Olga Se-

La Policía Local de Huesca cerrará
2019 con 21 nuevos agentes

rrano, ha hecho hincapié en que
el objetivo ha sido conseguir
una información "accesible y
moderna", pero no solo para los
vecinos de Zaragoza, "sino
también para los que vienen de
fuera y ni siquiera entienden el
castellano". Además, es una información "muy visual". Y es
que ahora "cada autobús tiene
personalidad propia y un color
diferente para facilitar seguir el
recorrido en los planos.
Para este proyecto, ha explicado Javier Lapuerta, de Detalier estudio creativo, "hemos
querido estructurar bien la información, prescindiendo de lo
no relevante. •

De momento el mapa se ha instalado en las paradas del paseo de la Independencia

Las Fiestas del Pilar ya tienen cartel
anunciador
Redacción

La Policía Local de Huesca celebró el pasado viernes la festividad de Santa Cruz

M.M.V.

El cuerpo de Policía Local de
Huesca ha celebrado este pasado
día 3 un acto con motivo del día
institucional de la festividad de
Santa Cruz, la patrona de la Policía Local. En él se ha hecho entrega de distinciones y reconocimiento a agentes por sus labores
de compromiso ciudadano y a
oficiales de los distintos cuerpos
de seguridad de la ciudad. El
cuerpo cerrará el 2019 con la incorporación de 21 nuevos agentes
en este último mandato, que vienen a resolver las necesidades de
personal en la plantilla.

“Es un día reconocimientos para
el conjunto de la plantilla de la
Policía Local oscense por los servicios que desarrollan, en colaboración con el resto de las fuerzas
y cuerpos de seguridad”, ha destacado la concejala de Seguridad
Ciudadana, Teresa Sas. Asimismo,
el alcalde de Huesca, Luis Felipe,
ha señalado que el presupuesto
para la Policía Local por parte del
Ayuntamiento asciende a los 4,3
millones.
Desde el Consistorio se ha destacado la cifra de nuevos agentes.
“Vienen a paliar las necesidades
de personal que tenemos en la
plantilla”, ha apuntado Teresa
Sas. •

El diseño del artista zaragozano
Samuel Akinfenwa ha sido el
elegido para ilustrar el cartel de
las próximas Fiestas del Pilar.
Los trece miembros del concurso han escogido la ilustración por su diseño gráfico moderno y su capacidad para
representar los valores de la capital aragonesa y su gran festividad.
El cartel es una composición
donde predominan los colores
blancos, rojos y verdes y en los
que se pueden encontrar elementos como la música, las flores, o la basílica del Pilar. “Cogí
lo que suelo ver en Pilares,
desde jotas aragonesas a conciertos y cabezudos, y por sobre
todo a la Virgen y hacer una
composición que reflejara cierta
armonía y conexión”, ha definido Samuel Akinfewa.
La elección de los colores tampoco es casual. “Limité los colores para centrarlos en el rojo,
que es el color que más se repite
en Pilares, y el verde azulado
para hacer un guiño al Ebro y al

Los tres finalistas son artistas zaragozanos

agua”, ha explicando el artista.
“Es un cartel dinámico, con una
idea y una composición”, ha
destacado el portavoz del jurado, Óscar San Martín, para
quien Akinfewa ha sabido hacer
“una elección del color bonita y
vital”. Tras su decisión, el artista
recibirá un premio de 4.000
euros.
El consejero de Economía y Cultura del Ayuntamiento de Zara-

goza, Fernando Rivarés, ha recordado que Akinfenwa, al
igual que los otros dos finalistas
que recibirán un accésit, se han
formado en Zaragoza a través
de los bachilleratos de Artes o la
Escuela Superior de Diseño de
Zaragoza. “Talento local, a mí
me parece muy importante porque refleja el sentir y el talento
artístico que la ciudad puede
demostrar”, ha concluido. •

“El latido de Teruel” anunciará las Fiestas de la Vaquilla 2019
Redacción

El turolense Iván Gómez Pascual
ha ganado este año el concurso
del cartel anunciador de las
Fiestas de la Vaquilla del Ángel.
Su trabajo titulado “El latido de
Teruel” ha sido el elegido por
votación popular a través de internet entre los diez finalistas
seleccionados previamente por
el jurado.
Han sido 3.506 las personas que
10

han votado a alguno de los 10
carteles finalistas de los 57 presentados al concurso. El cartel
ganador ha obtenido 862 votos,
frente a los 784 del que ha quedado en segunda posición. Se
hará una tirada de 2.500 ejemplares que serán repartidos,
principalmente, por toda la ciudad y la provincia.
La alcaldesa de Teruel, Emma
Buj, ha señalado que es muy po-

sitivo que sea un alumno del
Campus de Teruel quien haya
ganado este concurso.
La procedencia de los carteles es
muy variada, siendo la mayoría
de Teruel (46%), pero también se
han recibido carteles de: Zaragoza, Comunidad Valenciana,
País Vasco, Madrid, Extremadura, Asturias, Castilla-León,
Navarra, Andalucía, Castilla La
Mancha, La Rioja y Murcia.

Desde la Concejalía de Fiestas se
agradece a todo el mundo la
amplia participación, para que
de esa forma hagan suya una
parte muy importante de la Vaquilla del Ángel 2019, su cartel
anunciador. El ganador recibirá
un premio en metálico de 1.000
euros, cuyo acto de entrega se
realizará próximamente en la
Plaza del Torico, junto a la imagen del cartel. •

1ª Quincena de mayo de 2019

INFORMACIÓN

Aragón batió el récord de turismo
en 2018, por encima de la media

La actual tarjeta Lazo
cuenta con refuerzo

Con China en segunda posición de visitantes
Redacción
La Comunidad ha batido récord
en el sector de turismo. Según el
balance de 2018, las pernoctaciones superaron la cifra de los
ocho millones y aumenta en
124.957 respecto al año anterior.
El crecimiento de viajeros aumentó en un 1,22% y el crecimiento en el número de pernoctaciones fue del 1,57%.
Además, se consolida el turismo
extranjero que visita Aragón,
con un crecimiento del 3,5% en
viajeros y del 6,76% en pernoctaciones. En estos momentos, el
turismo de otras Comunidades

Autónomas supone el 78% y el
turismo extranjero el 22%. En
2017 visitaron Aragón un total
de 3.671.254 personas, en 2018
la cifra se ha situado en
3.716.071 turistas. También crece
la cifra del número de días que
permanecen en Aragón los visitantes. En 2017 se registraron
7.955.656 pernoctaciones y en
2018 se ha superado una nueva
barrera con una cifra de
8.080.613; es decir, 124.957 más
respecto al año anterior.
El mayor crecimiento en pernoctaciones se observa en el turismo
extranjero que elige el rural, con
un aumento de pernoctaciones

El crecimiento de viajeros aumentó en un 1,22%

del 46,6% y un 16% de aumento
en apartamentos turísticos.
CHINA, SEGUNDO PAÍS EMISOR DE TURISMO. Los viajeros
extranjeros han aumentado en
un 3,5% y un 6,76% en pernoctaciones extranjeras. El turismo
extranjero ha crecido y también
se ha producido un cambio en el
mapa de los países de procedencia que nos visitan. Francia
sigue ocupando el primer lugar,
pero China se sitúa en el segundo lugar. Reino Unido es tercero y Alemania, cuarto.
El mercado chino asciende a
76.924 visitantes con una subida
de un 24%. Las pernoctaciones
de turistas chinos, registradas
solo en hoteles, han sido de
88.517 con una subida de un
29%. A esta cifra habría que sumarle aquellos turistas chinos
que se alojan en otro tipo de establecimientos.
Respecto a la procedencia del
turismo estatal, el primer mercado emisor es Cataluña, segundo Aragón, tercero Madrid,
cuarto Comunidad Valenciana y
quinto País Vasco. •

Dana Reciclajes creará 315 empleos
directos en Gurrea de Gállego
Redacción
La empresa Dana Reciclajes invertirá más de 8,2 millones en la
puesta en marcha de un centro de
recogida de residuos, tratamiento
y obtención de materia prima para
su posterior uso en la fabricación
de piezas y productos plásticos. Lo
hará en un centro en Gurrea de
Gállego y permitirá crear 315
puestos de trabajo directos, más de
una centena de ellos durante la
primera fase del proyecto.
El responsable de la compañía ha
trasladado a la consejera de Economía, Industria y Empleo, Marta
Gastón, los detalles de este proyecto, que será declarado Inversión de Interés Autonómico por el
Consejo de Gobierno y que está
trabajando con el departamento
en la solicitud de Incentivos Regionales y en el diseño de la formación para los futuros empleados, además de mantener
reuniones con Sodiar y Avalia.
Según el plan de expansión presentado, el proyecto se desarrollará en tres fases. La primera de
ellas, a desarrollar entre 2019 y
2021 con una inversión inicial de
2,75 millones de euros, incluye la
compra de terrenos, la construcción de las instalaciones, el traslado de la maquinaria desde

La consejera Gastón se reunió con representantes de la empresa

L´Arboç (Tarragona), y el montaje
de las líneas de reciclaje de aerosoles, extintores, envases, PVC, residuos eléctricos y electrónicos,
airbag y cinturones de seguridad.
Además, en esta fase se contempla
la instalación del Centro de Recogida y Transferencia, de fabricación de mandriles y granza y el
montaje de tres líneas de extrusión.
La segunda fase, prevista entre
2021 y 2023, estará centrada en el
montaje de la segunda línea de reciclaje de aerosoles, cuatro líneas
de reciclaje de plásticos, otra línea
de extrusión, y en la instalación de
línea de reciclaje de blísteres y
gestión de productos envasados.
La última fase, de 2023 a 2025, es-

tará destinada al montaje de cinco
líneas de reciclaje de plásticos y
siete de extrusión. Según indican
sus promotores, la inversión empresarial se ampliará hasta los 19
millones con la ejecución de un
segundo proyecto por parte de la
empresa, referido al tratamiento de
purines y fabricación de biogás.

Redacción
Javier Lambán presentó, este pasado lunes en San Mateo de Gállego, la nueva tarjeta Lazo Plus,
que refuerza la actual tarjeta
Lazo y que incluye nuevas ventajas para la familia e incorpora
nuevos servicios de ocio. La tarjeta incluye los servicios de autobús urbano, tranvía, bizi, autobuses
metropolitanos,
cercanías Renfe y parquímetros.
La tarjeta es un Plan de apoyo a
la Movilidad Sostenible, que incluye bonificaciones de 0,15
euros para el segundo trayecto
combinado, de tal forma que se
favorezca la intermodalidad. Los

jóvenes, las familias numerosas
y las monoparentales se verán
también bonificados con 0,15
euros de descuento por trayecto.
Además, se prevé un descuento
en el acceso a la piscina de cualquiera de los municipios asociados, de tal forma que el servicio
de transporte más piscina tenga
el mismo descuento, favoreciendo así la movilidad y la dinamización de la zona. Se pretende bonificar hasta tres
millones de servicios y trayectos
con descuento, que impulsarán
el trayecto en toda la Comarca
Central, favoreciendo la incorporación de nuevas rutas y mejores
frecuencias.•

Los comercios cerrarán el 24 de
noviembre y el 8 de diciembre
Redacción
El Gobierno de Zaragoza ha
acordado el cambio de dos festivos de apertura comercial en el
calendario de 2019: el domingo
24 de noviembre y el domingo
8 de diciembre los comercios
permanecerán cerrados y, a
cambio, podrán abrir el 8 de
septiembre y el 1 de diciembre.
El primero de los cambios, guardar fiesta el 8 de diciembre y
abrir el 8 de septiembre, se ha
decidido a propuesta de los principales sindicatos del sector,
CCOO, OSTA y UGT, con el objetivo de facilitar la conciliación
de los trabajadores y trabajadoras, encadenando dos días de
descanso seguidos (el lunes 9 de
diciembre es festivo).
El Ayuntamiento de Zaragoza

ha recabado la opinión de los
principales actores interesados y
ha constatado que el cambio
cuenta con el respaldo de las
asociaciones de consumidores
UCA y Actora Consumo, la federación Unión Vecinal Cesaraugusta, la Unión de Profesionales
y
Trabajadores
Autónomos (UPTA) y la asociación de comerciantes del mueble
(Acomza), además de los citados
sindicatos.
La segunda modificación del calendario -abrir el 1 de diciembre
a cambio del 24 de noviembreparte de una propuesta de la
Asociación Nacional Grandes de
Empresas de Distribución
(ANGED) y Cámara de Comercio
para aumentar el atractivo comercial de ese fin de semana,
que comienza con el “Black Friday” del 29 de noviembre.•

APUESTA POR LA I+D+i. La empresa tiene previsto crear en sus
nuevas instalaciones un departamento de I+D+i para el estudio y
desarrollo de nuevos productos a
fabricar y un laboratorio para desarrollar las fórmulas de los productos, así como el control de calidad con la maquinaria
necesaria.•
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El paro desciende en 1.662
desempleados en abril

Ercros y Agapito Urban Industries
reciben el Premio Pilot 2019
R.G.T.

En el conjunto de España ha disminuido un 2,81%

Redacción
El paro registrado en Aragón durante el mes de abril de 2019 ha
disminuido un 2,54% respecto a
marzo.
De esta manera, la Comunidad
Autónoma contaba al finalizar el
mes con 63.750 parados inscritos
en las oficinas públicas de empleo, 1.662 personas menos que
a finales de marzo, según los
datos publicados esta semana por
el Servicio Público de Empleo Estatal.
En el conjunto de España el paro
registrado ha disminuido en abril
un 2,81% respecto a marzo, hasta

quedar en una cifra de 3.163.566
parados registrados, 91.518
menos que el mes precedente. En
el contexto autonómico, el paro
registrado en abril muestra reducciones mensuales en todos
los casos, con la excepción de las
Ciudades con Estatuto de Autonomía de Ceuta y Melilla.
Respecto a las comunidades del
entorno, se han registrado reducciones mensuales del paro registrado en Comunidad Valenciana
(-1,42% mensual), País Vasco
(1,96% mensual), La Rioja
(2,44% mensual), Navarra
(3,30% mensual) o Cataluña
(3,57% mensual).•

La sabiñanense Ercros y la ejeana
Agapito Urban Industries se han
llevado, este pasado martes, el
gran reconocimiento del Foro
Pilot 2019.
El jurado ha galardonado la excelencia logística de ambas organizaciones, que cuentan con una
importante inversión en este sector. De esta forma, el Gobierno de
Aragón premia, un año más, el
esfuerzo de las empresas de la
Comunidad para desarrollar su
economía.
En la categoría de Gran Empresa,
Ercros, con más de cien años de
vida, centra su actividad en la fabricación del cloro, clorato y sus
derivados, con aplicaciones en los
sectores textil, alimentario, detergentes, agrícola y papelero. Su director de fábrica, Luis Gállego, ha
resaltado que la logística "está totalmente integrada en nuestros
procesos productivos" .
En la categoría de Pymes, el premio ha recaído en Agapito Urban

El jurado ha galardonado la excelencia logística de ambas organizaciones

Industries, dedicada al sector de
los equipamientos urbanos, parques infantiles, círculos deportivos, y mobiliario urbano. Cuenta
con 40 trabajadores y está presente en más de 30 países de los
cinco continentes. Su director general, Sergio Agapito, ha agradecido al personal de la empresa su
esfuerzo en el proyecto y se ha

emocionado al recordar a Juan
José Agapito, el "responsable de
que este empresa sea lo que es".
Además, Javier Tejero Muñoz ha
sido reconocido con el premio a
Mejor Proyecto Universitario por
su trabajo "Análisis y Evaluación
de Alternativas al transporte y
distribución de sal para demanda
programada". •

Gastón destaca el emprendimiento para
luchar contra la despoblación

Miles de personas reclaman mejores
condiciones en el 1 de mayo

La manifestación fue convocada por CCOO y UGT

M.G.H.
Miles de personas se manifestaron el pasado 1 de mayo, Día
Internacional del Trabajador,
exigiendo una mejora de la situación laboral con un empleo
de calidad, mejores salarios e
igualdad en el ámbito laboral.
Lo hicieron bajo el lema “+Derechos+Igualdad+Cohesión. Primero las personas”. La manifestación fue convocada por los
sindicatos CCOO y UGT que animaron a la ciudadanía y sobre
todo a los trabajadores a votar
en las próximas elecciones.
Una celebración que se lleva celebrando en España desde 1890
y que como novedad, este año ha
estado marcada por las recientes
elecciones generales y las próximas municipales, autonómicas y
municipales. Los sindicatos de12

nunciaron que la salida de la crisis "no se traduce en la mejora de
los trabajos". El secretario general de UGT Aragón, Daniel Alastuey, aseguró así que, “la salida
de la crisis se está realizando de
una manera injusta, mientras la
riqueza del país, los beneficios
empresariales y el dividendo de
los accionistas aumentan, los
trabajadores siguen perdiendo”.
Por eso, hizo un llamamiento a
la movilización para las próximas elecciones.
En ese mismo sentido se expresó desde CCOO Aragón, Manuel Pina, quien compartió ese
llamamiento a las próximas
elecciones
“nos
jugamos
mucho”, dijo. “En el primer
proceso electoral se ha configurado un voto progresista que
puede generar un gobierno
progresista”. •

La consejera de Economía visitó en Aínsa “La Era”, un espacio de trabajo colaborativo que facilita sinergias entre emprendedores

Redacción
Los emprendedores de la comarca de Sobrarbe cuentan con
un nuevo espacio de coworking
donde desarrollar sus proyectos.
La consejera de Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón,
visitó el pasado día 1 de mayo
en Aínsa “La Era”, impulsada
por los promotores de ocho proyectos surgidos en el seno del
centro de emprendimiento municipal, adscrito a la Red ARCE.
Marta Gastón animó también a

este nuevo espacio a adherirse a
esa Red Aragonesa de Centros
de Emprendimiento, puesta en
marcha por el actual Gobierno
de Aragón en 2017 y que ya
cuenta con 33 centros de emprendimiento, adscritos a 22 entidades públicas y privadas y repartidos por todo el territorio
aragonés.
El Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe fue una de las primeras
organizaciones que sumó su espacio de coworking a esta red
desde su puesta en marcha. Un

espacio municipal que está actualmente en proceso de ampliación y en el que estuvieron instalados en sus inicios los
promotores de los proyectos
ubicados ahora en “La Era”.
“La Era” es un espacio de trabajo
colaborativo que facilita el establecimiento de sinergias entre los
emprendedores allí ubicados.
Marta Gastón subrayó la importancia de este tipo de espacios
que “acogen emprendedores” y el
papel del emprendimiento para
luchar contra la despoblación.•
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José Antonio Moliner- Presidente de Tradime Aragón

"La unión de los transportistas dará más fuerza para
hacer nuestras reivindicaciones"
A.M.V.
José Antonio Moliner es el nuevo
presidente de la Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías de Aragón
(Tradime). Sustituye en el cargo a
López-Montenegro, quien asumía
la Presidencia desde 2015. Moliner afronta esta nueva etapa con
ilusión y muchas ganas de trabajar Y hace un llamamiento a los
transportistas aragoneses para que
se unan a la asociación, porque
"cuantos más seamos, más fuerza
tendremos" para que sus reivindicaciones sean escuchadas en Aragón, Madrid o Europa.

remos seguir en la línea de la
lucha contra el dumping social
y la competencia desleal; es uno
de los pilares fundamentales
que quiero tener en cuenta para
esta legislatura.
P.- ¿Qué momento atraviesa el
sector actualmente?
R.- Uno muy difícil. La competencia desleal nos está haciendo
mucho daño, intentamos combatirla desde donde podemos y
con lo que podemos, pero estamos en Aragón, no estamos en
Madrid, y es difícil combatirla
desde aquí.

PREGUNTA.- Ha sido elegido
nuevo presidente de Tradime.
¿Cómo afronta el nuevo cargo?
RESPUESTA.- Con ilusión y con
responsabilidad. Desde aquí
quiero hacer un llamamiento a
socios y transportistas de Aragón
y decirles que tengan un poco de
ilusión. Son momentos muy difíciles, pero saldremos adelante.
Con ilusión y trabajo se llega a
todos los sitios.

P.- Una de las principales luchas de Tradime ha sido el de
las falsas cooperativas de trabajo asociado...
R.- Estas falsas cooperativas, o
mejor dicho, los falsos transportistas que están en estas cooperativas, entran por la puerta
de atrás del transporte. Entran
sin titulación, sin preparación,
entran engañados, pensando
que van a ser un transportista
de verdad, cosa que no es cierta.

P.- ¿Cuál va a ser su línea de trabajo para los próximos años?
R.- Continuar con la labor del anterior presidente, al cual quiero
agradecer todo lo que ha hecho
por Tradime y por el transporte,
ha sido una labor perfecta. Que-

P.- ¿Qué consecuencias tiene
para el sector?
R.- Muy negativa, porque nos
está sacando del mercado. Los
costos que tenemos nosotros no
podemos asumirlos, siendo que
a estos falsos transportistas les

Itesal, galardonada por su
baja siniestralidad laboral

Moliner sustituye a Santiago López-Montenegro, cabeza visible de Tradime desde 2015

pagan lo que quieren, no tienen
ninguna regla por la que regirse,
tienen que asumir sus propios
gastos para poder seguir trabajando y se llegan a arruinar.
P.- Han recurrido ante el Tribunal
Supremo las nuevas exigencias
del ROTT para obtener el título de
transportista. ¿Qué supone para el
sector estos nuevos requisitos?
R.- Volviendo un poco atrás, la
puerta delantera del sector, por la
que se ha entrado siempre de
forma normal, como entré yo y

como han entrado muchos otros
compañeros, esa puerta se sube 10
metros de altura, y la de atrás, que
son los falsos transportistas de las
cooperativas de trabajo asociado,
esa se deja abierta de par en par.
O sea que parece que quieren solamente gente de ese tipo en el
transporte, con lo cual cada vez
quedaremos menos transportistas
con título y que sabemos lo que
cuesta hacer transporte.
P.- ¿Con qué otros puntos del
ROTT no están de acuerdo?

R.- No estamos de acuerdo en que
si un transportista, si la titulación
la tiene la esposa, por ejemplo, y
la pierde, antes tenía un año y
medio para poder examinarse o
buscar otro capacitado. Ahora ese
plazo se ha reducido a tres meses,
en ese tiempo, una persona que
tenga este gran problema en su
casa, y conocemos casos, y que
encima le quitan también lo único
que le da de comer, no creo que
beneficie en nada al transporte,
solo beneficia a que se vayan a las
falsas cooperativas. •

El Famous Wine Festival de Avilés se
promociona en Aragón
Y.T.S.

Jorge Val (segundo por la izquierda) recogió los reconocimientos

Redacción

Asepeyo entregó sus Bonus 2017
en el Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral (ISSLA).
Itesal, empresa zaragozana referente en el diseño, fabricación y
distribución de sistemas y soluciones de aluminio para arquitectura e industria, Itesal Lacados
S.L. e Itesal Transformados S.L.
han recibido los Bonus 2017 por
su baja siniestralidad.
Asimismo, las buenas prácticas
preventivas 2018 llevadas a cabo
por Itesal han tenido su reconocimiento a través de la entrega de

dos diplomas acreditativos. El
responsable de Prevención y
Medio Ambiente de Itesal, Jorge
Val, fue el encargado de recoger
ambas distinciones. Por un lado,
el diploma de participación en los
Premios Asepeyo a las mejores
prácticas preventivas 2018 para
Itesal S.L. y el reconocimiento de
finalista para Itesal Lacados, S.L.
Para el responsable de Prevención de Itesal, Jorge Val, “este
premio es el resultado de todo un
trabajo en equipo en el que todos
ponen su granito de arena para
que no haya accidentes y además
pueda ser reconocido con bonificaciones económicas y premios”.•

Apto para los paladares más
exigentes, pero también al alcance de todos los bolsillos. Así
llegó hasta el stand de Avilés
en Aratur la promoción del Famous Wine Festival.
Este evento, que alcanza en
2019 su décima edición, se celebra del 6 al 16 de junio en 20
enotecas de la Comarca de Avilés y cada año suma más adeptos. Indiscutible es su repercusión, ya que ha traspasado
nuestras fronteras, logrando
gran repercusión en Argentina,
Chile o Perú, "porque nunca
antes se había logrado reunir a
tanta celebridad en forma de
vino. Y todo ello en una comarca y ciudad como Avilés",
señaló en una rueda de prensa
el gerente de Turismo de la Comarca, José Antonio Álvarez.
Asimismo, Álvarez explicó que
este festival "nació para atraer
a un nuevo público al maravilloso mundo del vino. Surgió
en el año 2010, en Avilés, la
ciudad de Asturias que mejores

El gerente de Turismo de la Comarca de Avilés explicó las novedades en Aratur

winebar tiene y que había que
poner en valor. No queríamos
perder la oportunidad que nos
ofrece Aratur para acercarlo al
público aragonés".
Así, el Famous Wine Festival
acerca a su público vinos de
celebridades del mundo social
y cultural como Andrés Iniesta,
Antonio Banderas, Santiago

Cañizares y Sergi Barjuán,
Custo Dalmau, Emilio Aragón,
Eneko Atxa, Francisco Rivera,
Francis Ford Coppola, Juan
Mari Arzak, Julio Salinas, Leo
Messi, Luis Buñuel, Rafael
Moneo, Coti Sorokin, Eusebio
Sacristán, Chimo Bayo o la
garnacha homenaje al director
de cine Luis Buñuel.•
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Más de 7.000 personas participan en la
XXII Fiesta por la Integración de DFA
Redacción
El Parque de Atracciones de Zaragoza acogió el pasado domingo la XXII Fiesta por la Integración de Fundación DFA
con numerosas actividades que
engloban la diversión, solidaridad, reivindicación y sensibilización sobre las personas con
discapacidad. Una fiesta para visibilizar la situación de la discapacidad desde un punto de vista
festivo, optimista y proactivo.
El día comenzó con la Carrera
Popular Ibercaja, primando el
carácter participativo y solidario
sobre el competitivo, sin importar edad o condición física, solo
las ganas de divertirse por una
buena causa, ya que Ibercaja
donará 1 euro al Banco de Ali-

mentos por cada participante
inscrito. Este año, la carrera celebra su cuarenta aniversario y
renueva su recorrido en el Parque Grande José Antonio Labordeta, que ha empezado a las
9.00 horas con un recorrido de
5 kilómetros.
En el Parque de Atracciones
hubo un variado programa de
actuaciones: talleres infantiles,
globoflexia, pintacaras, un taller
de caricaturas, un taller de origami, un desfile de las tropas
imperiales de Star Wars, simultáneas de ajedrez, magia y payasos, cuentacuentos… Más de
7.000 personas y alrededor de
200 usuarios de Fundación DFA
disfrutaron de una jornada repleta de exhibiciones de baile,
música, pasacalles, atracciones,

Comienza el plazo para inscribirse
en los campamentos del IAJ

actuaciones, talleres y muchas
sorpresas.
Además, no faltó el tono reivindicativo para seguir insistiendo
en la necesidad de trabajar por
la inclusión social y laboral, la
convivencia y respeto a la diversidad, poniendo énfasis en la
autonomía personal de las personas con discapacidad, reivindicando derechos desde ámbitos
como la sanidad, la accesibilidad, la infancia, la mujer con
discapacidad o la educación.
Fundación DFA estuvo acompañada de trabajadores, voluntarios, usuarios de la fundación y
numerosos artistas como: Malavida, The Bronson, Trokoescuela, Edu Manazas, Legión 501,
Cristóbal Ramo, Escuela de Origami... •

La jornada tuvo lugar el pasado día 5 en el Parque de Atracciones

La V edición de los Premios MAZ Empresa
Saludable ya tiene finalistas
Redacción

La prescripción se puede realizar hasta el próximo 17 de mayo

Redacción
El Boletín Oficial de Aragón ha
publicado la convocatoria de
plazas para el programa “Actividades en Vacaciones 2019”
del Instituto Aragonés de la
Juventud (IAJ), que oferta 12
actividades que se desarrollarán en los meses de julio y
agosto del presente año y que
podrán solicitar jóvenes de
entre 12 y 17 años desde mañana y hasta el 17 de mayo.
Como novedad, este año se
ofertan cuatro actividades más
que en 2018.
Se trata del tercer año consecutivo que se lanza este programa de Actividades que este
año oferta 424 plazas en total
de las cuales 307 son para jóvenes aragonesas y 117 para
jóvenes de otras Comunidades
Autónomas. Los 12 campamentos ofertados se realizan
en Aragón, Castilla la Mancha,
Comunidad Valenciana, Madrid, País Vasco y Cantabria.
El programa pretende promover un tiempo de ocio recreativo y comunitario en relación
con otras personas jóvenes que
favorezca su enriquecimiento
personal, ofreciendo un marco
de desarrollo de la autonomía
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personal y de valores como la
convivencia, la cooperación y
el respeto al medio ambiente.
Las actividades ofertadas este
año tendrán una duración de
10 días naturales y el alojamiento será en régimen de
pensión completa.
PROCESO DE SOLICITUD. La
prescripción se puede realizar
desde el 3 de mayo hasta el
próximo viernes 17 de mayo,
de forma telemática o presencial en cualquiera de las Unidades de Registro de documentos del Gobierno de
Aragón. En cualquier caso la
solicitud será única y en ella se
relacionará por orden de preferencia hasta un máximo de
tres actividades.
El sorteo de plazas se hará en
un acto público el 23 de mayo
a las 11 horas en la sede del
IAJ (Calle Franco y López, 4).
La formalización de las plazas
se llevará a cabo los días 24,
27 y 28 de mayo y a partir del
3 de junio habrá un turno libre
de reparto de vacantes.
Las personas interesadas pueden encontrar más información sobre el proceso en
http://juventud.aragon.es o en
el Boletín Oficial de Aragón. •

MAZ ya ha seleccionado a las
once empresas finalistas que
optan a los Premios MAZ Empresa
Saludable. Unos galardones que
cumplen cinco años reconociendo
las buenas prácticas empresariales
en el cuidado de la salud de sus
trabajadores.
Estos premios están divididos en
tres categorías, clasificadas según
el volumen de los trabajadores de
la empresa. Así el dictamen del
Comité Técnico ha decidido que
los finalistas en Categoría A (más
de 149 trabajadores) sean Oion
Business Support S.L., Adidas España S.A.U. y Brains Internacional
School. En Categoría B (entre 50
y 149 trabajadores), Atadi (Asociación Turolense de Ayuda a la
Discapacidad Intelectual), Veka-

plast Ibérica S.A.U., HMG-Miogroup, Agrar Semillas S.A. y Contazara-Contadores de Agua Zaragoza, S.A.; y, por último, en
Categoría C (menos de 49 trabajadores), Hotel Balneario de Ariño
S.L., Centro Nacional de Hidró-

geno y Transformaciones Férricas
Centrosur S.L. (Grupo Bamesa).
El próximo 21 de mayo se conocerá la decisión de la Junta Directiva de MAZ y los ganadores recogerán la estatuilla acreditativa
del premio. •

Comulgar en Aragón cuesta unos 2.000 euros
Redacción
Una comunión en Aragón ronda
los 2.000 euros. Eso sí, depende
de en qué provincia se celebra,
los costes pueden variar notablemente.
La ciudad más cara es Zaragoza,
seguida de Huesca y Teruel,
según un informe que ha elaborado la Unión de Consumidores
de Aragón (Ucaragón) coincidiendo con estas fechas tan señaladas.
En el documento, anima a los
padres y madres a no disparar la
factura, pero aún así, la suma de
traje, restaurante, fotografías y
animación puede suponer un
agujero en el bolsillo de más de
uno. Por eso piden “sentido

común” y diseñar un presupuesto “ajustado a las posibilidades económicas de la familia,
sin salirse de él”.
Las diferencias entre las tres capitales aragonesas son palpables, por ejemplo, en la vesti-

menta. Un vestido de niña en
Zaragoza puede alcanzar los 700
euros, mientras en Teruel y
Huesca no supera los 500. El de
niño, en cambio, es más o
menos igualitario en todas ellas,
con entre 150 y 350 euros. •
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José Carlos Fuertes Rocañín- Médico psiquiatra

"Metemos en la cárcel a los agresores sexuales sin
tener en cuenta las causas"
A.M.V.
La Sociedad de Psiquiatría Legal
y Ciencias Forenses (Saplycf) organizó recientemente su III Simposio y IV Foro de Debate junto
con Salud Mental Sector Teruel
y el Grupo de Estudios Penales
de la Universidad de Zaragoza.
El médico psiquiatra y vicepresidente de Saplycf, José Carlos
Fuertes Rocañín, fue uno de los
encargados de participar en una
de las mesas. Rocañín cree que las
actuales leyes sobre violencia de
género "no van a la raíz del problema". En este sentido, apunta
que no tiene sentido aumentar las
penas de cárcel de este tipo de delitos si antes no se tiene en cuenta
las causas que lo originan.
PREGUNTA.- ¿Cuándo se convierte el amor en un problema
para la salud mental?
RESPUESTA.- Cuando se pierde
la libertad. Cuando el sujeto
pierde la libertad frente a su
conducta, su enamoramiento, a
su objeto de deseo. En el momento en el que ya no lo controlo, soy un esclavo, tenemos
un problema.
P.- ¿Cómo identificarlo o detectarlo a tiempo?
R.- Lo van a detectar antes los
demás que el propio sujeto. Casi
siempre, en este tipo de problemas, suele ser el entorno el que
dice: "Ojo, te estás pasando",
"Ten cuidado"… Los familiares,
el cónyuge, los amigos, conocidos son los que te ven cambiar,
los que te ven raro.

P.- En una de las mesas del
simposio usted habló sobre la
posibilidad de la rehabilitación médica de los delincuentes sexuales. ¿Lo cree así?
R.- No. Lo primero de todo es
ser conscientes de que no se
pueden meter a todos los delincuentes sexuales en el
mismo saco. No es lo mismo
un pederasta, un agresor sexual "light" o un exhibicionista… Pero el agresor sexual
que entendemos importante,
como el violador o el pederasta, es una persona de difícil
recuperación porque tiene
unas patologías que son alteraciones en el control de los
impulsos. Eso le lleva a ejecutar barbaridades, bestialidades
y actos delictivos, pero que
son difícilmente controlables,
muy difícil, de ahí viene el
problema.
Le digo que no, pero también
le digo que sí. Hay estudios y
datos en los que se ven que, si
se hacen un tratamiento voluntario, la persona quiere,
está muy animada, etc., se
consiguen unas recurrencias
importantes y muy pocos de
los delincuentes sexuales de
ese trabajo reinciden. Pero
¿qué ocurre? Que en líneas
generales cuando se contrastan con otros datos no es así,
porque hay que medir muy
bien de qué tipo de delincuente estamos hablando, ya
que cada uno tiene un pronóstico diferente.
Todo esto nos lleva a otro
gravísimo problema que es

Rocañín cree que las actuales leyes sobre violencia de género no van a la raíz del problema

la situación de las prisiones.
Los funcionarios no pueden
más. No hay médicos de prisiones, no hay psiquiátricos
penitenciarios… En España
sólo hay dos hospitales psiquiátricos penitenciarios, en
Fontcalent (Alicante) y Sevilla,
y están saturados. Por tanto,
cuando hablamos de rehabilitación de los delincuentes sexuales, ¿es posible? Teóricamente sí. ¿Tenemos medios?
No los ponemos. ¿Hay interés
por parte de la sociedad? No.
Lo único que hacemos es apartar el problema (al delincuente)
y recluirlo en prisión. Se deja
allí y al cabo de tiempo sale y
estamos igual.

P.- Teniendo todo esto en
cuenta, ¿considera que las leyes
de violencia de género actuales
son las más adecuadas?
R.- No. Y a veces son inadecuadas. ¿Por qué? Porque no van a la
raíz del problema. Lo que no se
puede hacer es pretender aumentar solo las penas de un hecho delictivo, como una agresión sexual, sin tener en cuenta los
factores causales de la misma. No
se puede hacer tabla rasa, porque
hay muchos tipos de delitos sexuales y para eso están en la
norma los equipos de valoración
forense. Pero, ¿qué ocurre cuando
hablas con los forenses? Te dicen
que no tienen posibilidades de
hacerlo. Apenas se lleva a efecto

una valoración forense urgente
porque los jueces no la solicitan
o a veces no está implementado
el servicio, por ejemplo, con turnos de guardia… Por tanto, nos
encontramos con que cosas que
se podían hacer mucho más operativas, no se hacen. Nos hemos
limitado a protestar en la calle; a
decir que esto es una barbaridad;
a gritar que contra la violación,
castración, y ya está. Y con eso
nos quedamos contentos. Los metemos en la cárcel 12 años, pero
salen peor de lo que han entrado,
porque aprenden conductas delictivas que no tenían y nos encontramos con un problema aumentado. Con lo cual, es un caos, un
desastre. •

Aragón pone en marcha una campaña de detección
de trastornos de conducta alimentaria
Redacción

El Gobierno de Aragón, a través
del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, y Arbada han puesto en marcha la
campaña “Ahora sé qué hacer”,
que tiene como objetivo proporcionar información a los
centros educativos y Ampas
para favorecer la detección
temprana de trastornos de conducta alimentaria. Un problema
que afecta al 6% de los jóvenes
aragoneses.
Su tiempo medio de recuperación es de entre 4 y 5 años. Además, el 65% de los jóvenes se
muestran insatisfechos con su
imagen corporal y el 11% desarrollan conductas de riesgo.
Para reducir estas cifras se debe
dar visibilidad a estos trastornos; dejando de ser un tema

tabú, por ello es importante incidir en una prevención desde el
ámbito educativo, sanitario, así
como en la formación y actuación en equipo cuando se detecta.
Bajo el lema #yaséquéhacertca
la campaña enseña a saber qué
mirar y cómo actuar con los
trastornos de conducta alimentaria, detectados en centros educativos.
La directora general de Protección de Consumidores y Usuarios, Ros Cihuelo, señaló este pasado martes, 7,
que “esta
campaña es una pata fundamental porque va destinada a los
educadores y a las Ampas; es
decir, a las personas que están
más cerca de los jóvenes pero
que muchas veces no saben
cómo actuar y esta campaña da
esas respuestas”.

PROCEDIMIENTO. Los objetivos
de esta campaña: formar a profesores, padres y alumnos sobre
los síntomas de los trastornos de
conducta alimentaria, y establecer unos protocolos de actuación
para facilitar la intervención de
los educadores basados en varios
indicadores. “Esta campaña describe cuáles son los indicadores
que son motivo de alarma y por
lo que se tiene que decidir actuar
si o si”, indicó Cihuelo.
Además, el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales y
Arbada continúan impartiendo
talleres de prevención, dentro de
la campaña “Educar para un Consumo Responsable”. Asimismo,
han incorporado el taller de trastornos de la conducta alimentaria
y consumo saludable, con la que
se tiene previsto llegar a 2.521
alumnos a través de 67 talleres. •

Presentación de la campaña “Ahora sé qué hacer”
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MotorLand Aragón traerá el Campeonato del
Mundo de Turismos a España a partir de 2020
Redacción
MotorLand Aragón concreta su
apuesta por el automovilismo y
albergará un evento del Campeonato del Mundo de Turismos, la
FIA World Touring Car Cup, a
partir de la próxima temporada.
Con sus pobladas parrillas y una
participación de primer nivel, el
certamen internacional es una
de las citas estrella del calendario automovilístico.
El circuito aragonés será así escenario de una prueba del FIA
WTCR a partir de la próxima
temporada. La dirección de MotorLand ha tomado en consideración el gran nivel deportivo

del campeonato, uno de los de
mayor prestigio del panorama
automovilístico mundial, y el
consiguiente impacto que producirá en la afición española la
organización del certamen promovido por Eurosport Events. El
acuerdo inicial contempla la celebración de la cita por al menos
tres años, hasta 2022.

aficionados asiduos al recinto
alcañizano. Por ello, dado el estrecho vínculo histórico que en
Alcañiz existe con las carreras
de turismos, que se remonta a
las añoradas carreras urbanas
del Circuito Guadalope, la organización ha considerado que
este campeonato FIA “es el idóneo para llenar ese vacío”.
El circuito aragonés será así escenario de una prueba del FIA WTCR

LEGADO DEL CIRCUITO URBANO DEL GUADALOPE. MotorLand venía trabajado con
afán y pasión para traer una
competición automovilística de
talla internacional desde que la
disolución de las World Series
dejó un hueco importante en los

AFICIONADOS DE TODA ESPAÑA. La FIA World Touring
Car Cup es una de las competiciones automovilísticas más
atractivas del panorama internacional. Ahora, el certamen no
cuenta con ninguna prueba española en su calendario, por lo

que su organización atraerá a
aficionados de toda España y del
sur de Europa. Consecuentemente, supondrá un gran impacto mediático, deportivo y
económico para la comunidad
autónoma. La intención de MotorLand, que ha llevado a cabo

un gran esfuerzo analizando
todas las opciones posibles
hasta dar con un producto tan
atractivo y potente como el
FIA WTCR de Eurosport, es
convertir esta prueba en su
gran cita anual para los amantes del automovilismo. •

La Quebrantahuesos 2019 reunirá a 11.500
cicloturistas de 47 países en Sabiñánigo
M.M.V.
Este lunes tuvo lugar la presentación en Huesca de la XXIX edición de la Quebrantahuesos. Se
trata de la marcha cicloturista
más importante de España, que
se celebrará el próximo 22 de
junio en Sabiñánigo. Los 200 kilómetros del recorrido y los 85 de
la Treparriscos son el reclamo de
una prueba cargada de novedades y que homenajeará a Alberto
Contador. Participan 11.500 cicloturistas procedentes de 47 países diferentes.
“Es una de las pruebas más importantes de la provincia y da a
conocer un territorio, haciendo
que el nombre de Huesca vaya
más allá”, apuntó el presidente
de la Diputación Provincial de
Huesca, Miguel Gracia. Uno de
los aspectos más relevantes de la
repercusión de la QH en el territorio es su elevado impacto económico. Además de los 7,5 millones de impacto, el propio día

de la competición, donde se reúnen cerca de 30.000 personas en
el entorno de Sabiñánigo, se generan 15 millones de euros. Durante el año se podrían llegar a
generar otros cinco millones de
euros por personas que vuelven
a la localidad.
En cuanto a las cifras de participantes, en la Quebrantahuesos se
congregan 11.500 cicloturistas;
9.000 en la prueba de Gran fondo
(200 kilómetros) y 2.500 en la
Treparriscos (85 kilómetros). El
sorteo de la prueba se realizó con
cerca de 20.000 inscritos, pero
por cuestiones organizativas el
número de participantes se tiene
que reducir. En esta edición los
deportistas llegan procedentes de
47 países diferentes y 6.500 de
los preinscritos nunca habían estado en la provincia de Huesca.
Desde la DPH han apuntado que
cerca de 82 millones de personas
han visitado las redes sociales de
la prueba a nivel mundial. “Un
reclamo turístico que puede llevar a generar un territorio refe-

rente cicloturista”, señaló Berta
Fernández, alcaldesa de Sabiñánigo. Las pruebas deportivas al
aire libre tienen gran repercusión
en la provincia y son un motor
relevante en su promoción y actividad económica. Hay un total
de 55 marchas ciclistas federadas, además de otros deportes
que potencian el medioambiente
y la cultura como el Ultra Trail o
el barranquismo.
"Nuestra gran satisfacción es
poder conseguir ofrecer los mejores servicios, las más altas prestaciones y, en definitiva, la mejor
experiencia a todos los participantes”, apuntó el vicepresidente
del Club Ciclista Edelweiss, Roberto Iglesias, resaltando el papel
vital que realizan los más de
1.000 voluntarios. Desde la organización se ha reconocido que
hubo ciertas dudas de si la
prueba saldría adelante.
ALBERTO CONTADOR HOMENAJEADO. Una de las grandes
atracciones de esta edición será la

Durante la presentación de este evento se anunciaron las novedades de este año

presencia de Alberto Contador
como ciclista homenajeado.
El doble ganador del Tour de
Francia llevará el dorsal número
uno en su primera vez participando en la prueba cicloturista.
Además, en la presentación de la
QH se ha confirmado la presencia
de grandes nombres del deporte
aragonés y el ciclismo como Carlos Pauner, Eliseo Martín, Óscar
Pereiro, Miguel Induráin y una
gran estrella serrablesa aún por
confirmar.

NOVEDADES DE ESTA EDICIÓN.
Desde la organización se ha querido resaltar la seguridad de la
prueba. La Quebrantahuesos 2019
ha sido declarada como “Evento
cardioprotegido”, lo que supone
que todas las ambulancias y puntos de avituallamiento contarán
con desfibriladores. Además, se
han realizado cursos de señalización y la prueba ha recibido el
Premio a la "carrera cicloturista
que mejor cuida el medioambiente". •

La Marcha Aspace bate récords La Nocturna de Huesca pretende llegar

a los 700 corredores
Redacción

Redacción
Cerca de 8.200 participantes salieron a la calle este pasado domingo
para solidarizarse con la VII Marcha
Aspace. Una jornada festiva que se
celebró en Huesca, en su séptima
edición, y que tiñió la ciudad de
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color coral. La cita tiene como objetivo lograr fondos para la ampliación del comedor y varios espacios
del centro de día de adultos de la
entidad. “Es un récord un año más,
estamos muy ilusionados por poder
responder a la gente”, reconoció
ilusionado el director de Aspace
Huesca, Fernando Ratia. •

La sexta edición de la Carrera
Nocturna de Huesca quiere
llegar a los 700 corredores. El
Campus oscense y el Club
Atletismo Huesca vuelven a
convocar esta prueba de carácter social, que se realiza
con motivo del Día Mundial
de la Hipertensión y que se
celebrará el 10 de mayo a
partir de las 21.00 horas. La
carrera cuenta con un recorrido de 7,79 kilómetros y
otro de 4,48.•

Esta prueba deportiva tiene un carácter social
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Películas de estreno
Peleando en familia
Director: Stephen Merchant
Reparto: Dwayne Johnson,
Thomas Whilley, Tori Ellen
Ross

La intervención

Ricky, Julia y sus hijos
Paige y Zak podrían ser
una familia de lo más normal, si no fuese porque pelear es su forma de vida y
se dedican a dar espectáculos de lucha libre en distintos locales. Cuando Paige y
Zak tienen la oportunidad
de hacer una prueba para
la WWE (la liga de lucha

libre profesional), la familia intenta aprovechar esta
ocasión única y convertir
su mayor sueño en una realidad deslumbrante. Pero
los hermanos pronto descubrirán que, para llegar a
ser superestrellas, deberán
poner a prueba no solo su
talento, sino también los
lazos que les unen.

La tragedia de Peterloo

El increíble finde menguante

Director: Fred Grivois
Reparto: Alban Lenoir, Olga Kurylenko, Sébastien Lalanne

Director: Mike Leigh
Reparto: Rory Kinnear, Maxine Peake, Pearce
Quigley

Director: Jon Mikel Caballero
Reparto: Iria del Río, Adam Quintero, Nadia de
Santiago

Inspirado en hechos reales, sucede en un
pequeño lugar del país africano Yibuti en
el año de 1976. Allí, un grupo de rebeldes
somalíes secuestran un autobús escolar con
21 niños franceses y una profesora estadounidense, llevando el vehículo hacia la
frontera con Somalía. El capitán francés
André Gerval es llamado para liderar a un
pequeño grupo de francotiradores de elite
que tendrá la misión de llevar a cabo un
rescate internacional secreto y extremadamente arriesgado.

El filme es la representación épica de los
hechos ocurridos en la Masacre de Peterloo
de 1819, en la que una manifestación pacífica a favor de la democracia en Manchester se convirtió en uno de los episodios
más sangrientos y notorios de la historia
británica. Las fuerzas del gobierno británico cargaron contra una multitud de más
de 60.000 personas que se habían reunido
para exigir una reforma política y para
protestar contra el aumento de los niveles
de pobreza.

Alba acaba de cumplir 30 años y se dispone a
disfrutar de un fin de semana en una casa de
turismo rural con sus amigos. Sus planes de
fiesta pronto se ven frustrados cuando su
novio Pablo la deja. Alba se ve entonces atrapada en un bucle temporal donde los hechos
del fin de semana comienzan a repetirse una
y otra vez. Pero algo es diferente, cada repetición dura una hora menos que la anterior.
¿Es el bucle una oportunidad para solucionar
sus problemas o un castigo?
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Dioses y héroes de la mitología
Más de 1.700 metros cuadrados de piezas
clásica descansan en CaixaForum de Lego se muestran en intu Puerto Venecia
Redacción

La exposición reúne 50 obras en total

M.G.H.
La mitología clásica y su representación a lo largo de la historia
del arte es el eje de la exposición
“Arte y mito. Los dioses del
Prado”. Una muestra que recorre
desde el siglo I a. C. al XVIII d.C.
de manera diacrónica y a través
de pinturas, esculturas y objetos
ofrece diferentes representaciones de un dios o un mito atendiendo a un criterio iconográfico,
sin tener en cuenta cuestiones
formales o cronológicas.
La mitología clásica ha sido una
constante fuente de inspiración
para los artistas. En ella dioses,
héroes, ninfas, sátiros y ménades
se mezclan en relatos llenos de
vicios y virtudes humanas. “Es
una muestra que centra su mi-

rada en la mitología clásica”,
afirma el director del CaixaForum de Zaragoza, Ricardo
Alfós.
Un total de 50 obras, de las
cuales 31 son pintura, 17 escultura y dos decorativas -en concreto se trata de dos medallasforman la muestra que está
compuesta en ocho salas que
se inicia con “Una historia que
contar”, dando paso a “Los
dioses del Olimpo”, para adentrarse en “Espíritus libres”, después “Amor, deseo y pasión”,
para continuar con las “Metamorfosis divinas y humanas”,
“Héroes”, y un gran final: “La
guerra de Troya”.
“Arte y mito. Los dioses del
Prado” se puede visitar hasta el
25 de agosto. •

Hasta el 9 de junio, intu Puerto
Venecia acoge la exposición de
construcciones de Lego más
grande de Europa. Se trata de una
muestra que recoge casi 100 maquetas, entre las que destacan la
del Titanic, construido a escala
1:25 con medio millón de piezas,
11 metros de largo y tres metros de
altura; la zona de Star Wars, con
más de 100 modelos relacionados
con la saga más famosa del
mundo, u otras películas como "El
Señor de los Anillos" o "Piratas",
de Roman Polanski.
El horario de la exposición, que se
ubica frente a Mediamarkt, es de
lunes a domingo, de 11.00 a 21.00
horas, y el coste de las entradas es
de 5,50 euros/persona de lunes a
viernes, de 11.00 a 16.00 horas; de
7,50 euros de lunes a viernes, de
16.00 a 21.00 horas, (o 5,50 euros
para grupos 2+2, mínimo 4 personas, máximo 2 adultos). El precio
en fin de semana, sábado y domingo, es de 8,50 euros por persona, de 11.00 a 21.00 horas, o
6,50 euros para grupos (para grupos 2+2, mínimo 4 personas, máximo 2 adultos). Además, existe la
posibilidad de visitas para grupos
organizados.
Detalles y venta de entradas online
de la página web: www.expopiezaslego.es. •

Casi 100 maquetas de estas piezas de construcción se exhiben en intu Puerto Venecia

Lucha por la batalla del Trono de Hierro
Aunque estemos en primavera, el invierno ha llegado a intu Puerto
Venecia. Los más acérrimos seguidores de Juego de Tronos tienen
una cita en el Shopping Resort a partir de este jueves. Los visitantes
podrán disfrutar de una experiencia única en los diferentes espacios
que se han instalado por intu Puerto Venecia, de la mano de Vodafone
y HBO España, y en los que revivirán todas las temporadas de la saga.
En Gallery se dispondrán siete vitrinas con elementos únicos y exclusivos de la serie. En la plaza de las Palmeras se habilitarán tres espacios diferentes de Escape Rooms. También podrán hacerse una foto
con una réplica a tamaño real de uno de los hijos de Daenerys Targaryen: su increíble dragón Drogon.
Y el plato estrella que no podía faltar es el disputado Trono de Hierro,
que se instalará en la pasarela frente a Apple, en Gallery.
Todas estas actividades se podrán disfrutar hasta el 18 de mayo, en
horario de 17.00 a 21.00 horas, de lunes a viernes, y de 11.00 a 14.00
y de 16.00 a 21.00 horas los sábados 11 y 18 de mayo. •

Nancy se viste con moda
española en Aragonia
Redacción
Desde el pasado jueves, Aragonia propone a sus visitantes disfrutar de la mejor moda nacional de la mano de la
emblemática muñeca española
Nancy, una de las más preciadas
de todos los tiempos y la más
vendida de España, con más de
25 millones de unidades.
Son en total 62 de estas míticas
muñecas, vestidas por los mejores diseñadores del país, las que
forman parte de una nueva
muestra que podrá visitarse en
la Sala de Exposiciones de
Planta Cines de Aragonia. Las
piezas y muñecas expuestas pertenecen a las colecciones privadas de Isabel Serrano, Eva Tejedor, Beatriz Ramos y Ricardo
Cárdenas.
La Asociación de Creadores de
Moda de España (ACME) ha colaborado para mostrar estas 62
Nancys que exhiben algunos de
los trabajos de los diseñadores
Francis Montesinos, Ana Locking, Ion Fiz o Hannibal Laguna, entre otros, y bajo las premisas de la colección creada
para Planeta de Agostini.
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La exposición, que podrá visitarse hasta el 31 de julio, incluye
complementos y vídeos. Además, Aragonia sorteará en sus
redes sociales dos Nancy.
Nancy, diseñada por Tino Juan,
es de las pocas muñecas que ha
hecho historia, y, sin duda,
forma parte de una época, convirtiéndose en todo un icono de
los cambios sociales que España
vivió principalmente en las décadas de los 70 y 80.
RUTAS SHOPPING. Aragonia
no quiere perder la oportunidad
de que sus clientes conozcan de
primera mano todo lo que se va
a llevar en esta nueva temporada. Es por eso que pone en
marcha diferentes rutas de
shopping junto a tres de las personal shoppers Genel Romero,
Eva del Ruste y Lola Ferrer.
Todo aquel el que desee apuntarse puede hacerlo a través de
las redes o en la web. Las rutas
tendrán lugar los sábados de
12.00 a 13.30 horas donde no
faltarán regalos y sorpresas. La
primera de estas rutas se realiza
el 11 de mayo y el 22 de junio
será la última. •

La muestra, que incluye complementos, puede visitarse hasta el 31 de julio en la Sala de Exposiciones de la Planta Cines de Aragonia
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La "Semana de Goya", del
20 al 29 de septiembre

‘Con nombre propio’, elegida mejor
película de la Muestra CAI de Cine y
Derechos Humanos
Redacción

La actividad alcanza su quinto año consecutivo

Redacción

La “Semana de Goya” ya tiene
fecha. Del 20 al 29 de septiembre, Zaragoza y Fuendetodos revivirán la figura del genial pintor aragonés con un variado
programa de actividades impulsado, por cuarto año consecutivo, por la Cámara de Comercio
y el Ayuntamiento fuendetodino.
De momento, ya está abierto el
plazo para inscribirse y participar en el IV Concurso de Pintura sobre Francisco de Goya.
El plazo de presentación de
obras finaliza el 2 de septiembre. El fallo del jurado se hará
público durante la celebración
de la “Semana de Goya” y,
hasta entonces, las obras seleccionadas se expondrán en las
instalaciones de la Cámara. Las

bases del concurso contemplan
premios de 2.000, 1.000 y 400
euros para los tres primeros
clasificados.
AGUJA GOYESCA. También se
ha convocado el III Concurso de
Diseñadores de Moda Aguja Goyesca, organizado por la Cámara
de Comercio, en colaboración
con Hacer Creativo y FITCA, que
tiene por objeto el diseño de colecciones de moda inspiradas en
el pintor de Fuendetodos. Las
cuatro colecciones mejor puntuadas que resulten finalistas se
beneficiarán de una ayuda para
la confección de las prendas.
Además, se concederá un premio de 3.000 euros en la categoría Profesional y otro de
1.000 euros en la categoría Estudiante. El plazo para inscribirse termina el 14 de junio. •

El Centro de Historias abre
sus puertas a “La Zaragoza
americana”

El documental ‘Con nombre propio’ (España, 2018, 92 min), producido por la Fundación Los Pueyos y dirigido por Marco
Potyomkin, ha conseguido por
votación del público el premio
honorífico de la XVI Muestra CAI
de Cine y Derechos Humanos, organizada por el Servicio Cultural
de Fundación Caja Inmaculada y
el Servicio de Educación del
Ayuntamiento de Zaragoza.
A lo largo de siete jornadas, los
espectadores que asistieron a las
proyecciones pudieron elegir la
que, a su juicio, ha sido la mejor
cinta de las programadas. Tras el
recuento, la clasificación ha quedado de la siguiente forma: ‘Con
nombre propio’, ‘El silencio de
otros’, de Almudena Carracedo y
Robert Bahar, ‘Behind India’, de
Fernando Vera, ‘El proxeneta’, de
Mabel Lozano, ‘Hotel Explotación: Las Kellys’, de Georgina Cisquella, ‘Abrir la voz’, de Amandine Gay, y ‘Shootball’, de Félix
Colomer.
‘Con nombre propio’ es un largometraje documental, basado en
una idea del psicólogo Carlos

El documental está dirigido por Marco Potyomkin

Guerrero, que pretende mostrar a
la sociedad un concepto innovador de la discapacidad mediante
la realidad más cotidiana. Para
ello ha contado con unos protagonistas de élite, personas con
discapacidad, familias y profesionales, y la colaboración de la
Fundación Tutelar Luis de Azúa y
Special Olympics. La banda so-

nora es obra de la pianista Ana
Bolea.
La muestra ha cumplido 16 años
manteniendo claro el objetivo por
el que fue creada: denunciar las
situaciones de vulneración de derechos humanos que se producen
en el mundo para invitar al público a tomar una actitud activa y
firme frente a ellas. •

El FCZ presenta los certámenes
oficiales de su 24 edición
Redacción

M.G.H.
La Base Americana de Zaragoza marcó durante cuatro décadas la vida de la ciudad. El
Centro de Historias ha trasladado una parte de esa “ciudad
paralela” a las salas del museo.
Un viaje al pasado siglo XX de
la capital que se puede emprender hasta el 7 de julio.
Se trata de una muestra que
para el consejero de Cultura,
Fernando Rivarés, “narra lo
que fue una parte de la historia contemporánea, gracias y
por culpa, de la base aérea”. La
exposición parte de un trabajo

periodístico y otro de reconversión de como “a una ciudad
tan pequeña como era Zaragoza se le incorpora una ciudad paralela”, ha añadido.
“Una Zaragoza en blanco y
negro que combina con una
América en color con sus claroscuros”, ha compartido uno
de los comisarios de la exposición, Nacho Muñoz.
Bajo el título “La Zaragoza
Americana. Los años de convivencia con las fuerzas aéreas
de EEUU en la base” la exposición se adentra en cómo las
fuerzas influyeron desde el
punto de vista económico, social, cultural y deportivo. •

El Festival de Cine de Zaragoza
ha abierto la convocatoria para
la presentación de trabajos a
cuatro de sus certámenes oficiales de su 24 edición (del 14 al 30
de noviembre), dedicados a Cortometrajes de Ficción y Animación, Centros de Formación Audiovisual, Microcortos, Centros
Educativos, Visiones de la Historia, Otras Miradas y NewTek. Las
correspondientes bases ya se han
publicado y el plazo de inscripción finaliza el próximo 29 de
agosto, exceptuando el Certamen
de Centros Educativos, que finalizará el próximo 25 de septiembre. A primeros de octubre, se
anunciarán las obras finalistas
en los diferentes certámenes, resultado de las valoraciones del
Comité de Selección. Los respectivos jurados determinarán después los ganadores de cada categoría.
En esta edición se celebrarán el
24º Certamen Nacional de Cortometrajes de Ficción y el 18º Certamen Nacional de Cortometrajes de Animación. Destaca la

Imagen de la clausura de la pasada edición

entrega del Premio Augusto del
Jurado al Mejor Cortometraje
Nacional de Ficción, valorado en
1.000 euros. También se concederán el Premio Augusto al
Mejor Cortometraje Nacional de
Animación y el Premio Augusto
del Jurado al Mejor Cortometraje
Aragonés, ambos valorados en
800 euros. Asimismo, se otorgarán el Premio Augusto del Público al Mejor Cortometraje, valorado en 500 euros, y el Premio
Augusto del Jurado Joven al
Mejor Cortometraje.
La novedad de esta edición es el
1º Certamen Internacional New-

Tek, más concretamente enfocado a Webseries, las producciones que se presenten a este certamen optarán al premio
Augusto a la Mejor Webserie Internacional (500 euros y un trofeo).
También se sigue apostando por
los premios no oficiales, donde
destacan el Premio MasterD a la
mejor Webserie Nacional (500
euros y diploma acreditativo) o
el Premio Aragón TV al cortometraje aragonés más votad por
el público.
Más información en www.festivalcinezaragoza.com. •
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San Isidro Labrador

Historia y tradición en Ainzón
Los ainzoneros viven con fervor la festividad de San Isidro. Cada 15 de mayo, este
pueblo de la comarca del Campo de Borja aúna historia y tradición. Uno de los actos
más notorios es la tradicional comida popular en el mítico Garranguero, un merendero
muy especial a las orillas del río Huecha y el concurso de tractores

E.N.S.
Hay una manera rápida de hacer comprender a los niños de Ainzón
que el día de San Isidro es un día importante. Un día festivo que salpica el ecuador del mes de mayo y en el que, por supuesto, la escuela
siempre permanece cerrada. Para aumentar la ilusión a la jornada,
cuando uno se levanta, es tradición ir a la plaza Mayor, donde la Asociación de Amas de Casa reparte chocolatada y bollos que, al punto
de la mañana, se ha encargado de preparar para todos.
Y aunque así lo recuerdan muchos desde que tienen memoria, este
no siempre ha sido un día de guardar. Allá por el año 1985, el Ayuntamiento de Ainzón hizo de esta jornada el tercer día de fiesta local
del municipio. De esta manera y desde entonces, las nuevas generaciones conocen ya de sobra y a muy temprana edad que, cada 15 de
mayo, su pueblo se viste de fiesta.
PROGRAMA CULTURAL. Las actividades varían dependiendo del año,
ya que San Isidro se enmarca desde hace un tiempo dentro de la semana cultural de la localidad para completar un programa configurado para todas las edades. Los actos que nunca cambian son por
ejemplo la comida popular, casi siempre acompañada de buen tiempo,
en el mítico Garranguero, un merendero muy especial para los ainzoneros que se sitúa a las orillas del río Huecha.
Y aunque a veces lo lúdico tiende a hacer olvidar el origen de los festivos, no hay que
obviar que San Isidro es una fiesta religiosa -de hecho, es un santo representado en el
retablo mayor de la Iglesia-.
UNA LOCALIDAD AGRÍCOLA Y VINÍCOLA. Como su renombre nos recuerda, San Isidro Labrador es el patrón de los agricultores. No es pues casualidad que Ainzón sea un
pueblo –o villa para ser más exactos- de base agrícola y vinícola, aunque ahora los jóvenes que se quedan en el campo puedan contarse con los dedos de una mano. Solo
como dato, en el año 1970, entre agricultores y jornaleros había 350 hombres censados.
Hoy, apenas quedan 25.
Antonio Bellido, octogenario de Ainzón y muy vinculado desde siempre con la tierra y
los campos, tira del hilo de sus recuerdos hasta situarse en los años 50 y 60, cuando el
ayuntamiento estaba ajeno a la organización de esta jornada y todo recaía en manos
de la Cámara Agraria Local, en colaboración años más tarde con la cooperativa cuando
se fundara sobre el año 57.
Antonio asegura que por esos años la jornada giraba alrededor de una misa mayor organizada por estos dos organismos en la que el santo del retablo comenzó a sacarse
años más tarde en procesión. El vermut y los concursos –siempre ligados al mundo de
la agricultura- le daban el toque lúdico a la jornada. Antes de la llegada del tractor,
concursos como el de la siega con guadaña o la labranza del barbecho con caballería
eran los más populares. La velocidad y el rigor a la hora de desempeñar estar tareas
convertían a un solo hombre en incontestable ganador.
Cuando llegó el tractor, los concursos cambiaron para comenzar a hacerle culto a esta
nueva maquinaría. De esta manera, enganchándole un remolque, la hazaña
consistía en subir una cuesta marcha
atrás y con el menor número posible de
maniobras. Tras un paréntesis temporal
sin celebrarse, hace un par de años, el
concurso de tractores se ha recuperado
en la localidad para rendir homenaje a
aquellos años en los que estos concursos eran rigurosa tradición.
No sé si dentro de un tiempo, en caso
de que Ainzón deje de sustentarse un
día en la agricultura, San Isidro tendrá
para las generaciones venideras el
mismo significado que lo tuvo para sus
mayores.
Lo que sí es más difícil que ya cambie,
a pesar del paso de los años, es el que
todos sepan que un día de fiesta llega a
Ainzón, como un regalo, cada 15 de
Los juegos populares no faltan en estas fiestas
mayo. •
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Foto superior.- La actividad de la localidad está muy ligada a la agricultura
Inferior.- La Asociación de Amas de Casa reparte chocolatada y bollos

Una de las actividades que se han recuperado ha sido el concurso de tractores
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Sudokus

Fácil

Horóscopo
ARIES
Si estás soltero, podrías
enamorarte a primera vista
de alguien y vivir un amor apasionado y aventurero. Estudiarás
y sacarás las notas que deseas y
ampliarás tus conocimientos.

TAURO
En el amor te irá bien, sólo
que quizás la relación
avance más lentamente de lo esperado. En los estudios, te obligarás a centrarte para sacar las
notas que te has propuesto.

Pasatiempos

GÉMINIS

Las 7 diferencias

En el amor el problema
será el grado de independencia que necesitas, el cual irá
en contra de tu vida de pareja. Te
costará centrarte en los estudios,
pero te lo irás sacando poco a
poco.

CÁNCER

Difícil

Estarás muy nervioso y picajoso, por lo que podrían
surgir discusiones y peleas. Es
mejor que controles tu carácter o
te costará caro. Tu capacidad organizativa te ayuda a estudiar.

LEO
Si tienes pareja, el romanticismo, los detalles y la
complicidad te llevarán de
la mano y te sentirás muy feliz.
En los estudios, solo necesitas un
último esfuerzo para el éxito.

VIRGO
En el amor experimentarás
con cosas nuevas junto a
tu pareja, que no siempre
estará de acuerdo con las novedades. Estarás muy centrado en los
estudios y será fácil conseguir tus
objetivos.

LIBRA

¿Sabías que…?
Una de las sociedades más
antiguas de España está
en Brea de Aragón
La Sociedad de Artesanos y Socorros Mutuos de Brea de
Aragón tiene una andadura de más de 150 años, ya que
se fundó en 1864.
Desde la Baja Edad Media y el Renacimiento, las asociaciones de gremios y cofradías nacieron para defender los
intereses de los comerciantes. En sus inicios, socorría a los
artesanos del calzado y el curtido de pieles y fue precursora de lo que es ahora la Seguridad Social.
La actual Asociación Cultural Artesanos de Brea "nace con
la idea de promover, mantener, conservar y difundir el legado histórico, cultural y patrimonial" de la primigenia
sociedad que jugó un papel crucial entre finales del siglo
XIX y mediados del siglo XX.
Según señalan desde la propia asociación, la fundación se
creó con el entonces párroco recién llegado a la localidad,
Alejandro Sinaga.
El primer documento escrito conservado en la Diputación
Provincial de Zaragoza está fechado a finales de enero de
1877. Aunque en sus comienzos era exclusiva para artesanos dedicados a la industria del calzado, siguiendo seguramente con esa tradición gremial anterior, en la actualidad
mantiene una paga simbólica a los asociados ya jubilados,
además de organizar viajes y actividades culturales.

Si eres soltero, tendrás
ganas de aventuras. Podrías ir de flor en flor y
conocer a varias personas interesantes. Tendrás que utilizar
toda tu fuerza de voluntad para
sentarte a estudiar.

Cruzada

ESCORPIO

PALABRAS:
AGUADO
ARAGON
BELSUE
CACERES
CAFU
CEDRUN

ESNAIDER
FRANCO
GAY
GELI
HIGUERA
JUANMI

NAYIM
OSCAR
PARDEZA
POYET
RECOPA
SOLANA

El amor será feliz, pero intenta no saltar ante cualquier negativa de tu pareja.
Tanto salir y tantas fiestas te quitarán ganas de estudiar. Deberías
esforzarte más si quieres aprobar.

SAGITARIO
El amor te irá bien, pero
tendrás peleas y enfrentamientos, debido a una relación de fuerzas, que se establecerá
entre vosotros dos. Tu vida personal interfiere en el ritmo de tus
estudios.

CAPRICORNIO
Si estás soltero, podrías
empezar a salir con alguien
parecido a ti, y te lo podría
presentar una amistad común.
Llevas al día tus estudios, lo que
te facilita lograr sacar el curso.

ACUARIO
Si estás soltero conocerás a
una persona muy especial,
aunque en un primer momento te caerá mal. Llevas tan
bien tus estudios que gastas tu
tiempo en conocer otros temas interesantes.

PISCIS

Soluciones a los pasatiempos en www.aragonuniversidad.es

Convences a tu pareja
para que siga tu plan de
vida, lo que consolida la relación por fin. Estás pensando en
cambiar tus estudios, por lo que
no estarás centrado en los actuales.
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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 inde-

pendiente 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.
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 entrar a vivir. Precio:
520.-€/mes. Tel.: 876 87 45 13.
Se alquila acogedor apartamento perfecto para pareja o single distribuido en 1 dormitorio,
salón con cocina integrada equi-

Clasificados
pada 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

TABLA DE PRECIOS
(Precios por
inserción quincenal)

4 Inser.

8 Inser.

12 Inser.

(máximo 40 palabras)

25 €

21 €

18 €

Módulo Clasificados

38 €

33 €

29 €

Clasificados Palabras

(38mm x 38mm)

Si desea anunciarse en esta sección,

llame al 610 22 84 05
CÓMO ENVIAR UN ANUNCIO?
Se ha de enviar un mail a publicidad@aragonuniversidad.es
con el nombre, DNI, dirección y teléfono de contacto, fotocopia
pago anuncio y texto (máximo 40 palabras) o foto con texto
para módulo. Sólo se publicarán los anuncios que reúnan todos
los requisitos.

la Estación de Goya. Muy cerca del
campus universitario y en una de
las mejores zonas comerciales de
la ciudad. Los gastos de comunidad están incluidos en el precio del
alquiler. Para entrar a vivir. Precio
425.-€/mes (gastos de comunidad
incluidos). Tel.: 876 87 45 13.
Se alquila piso en calle Alvira la
Sierra de Zaragoza muy luminosa de
70m2 útiles totalmente amueblada.
La vivienda compuesta de 3 dormitorios, mas salón, cocina y un cuarto
de baño. Cocina totalmente equipada. Cuarto de baño con plato de
ducha y mampara. Salón amplio con
salida a la terraza. Terraza de 11 m2.
Cada dormitorio acondicionada con
mesa de estudio. Aire acondicionado.
Calefacción central. Gastos de comunidad incluidos en el precio del alquiler. Suministros de alta. Finca con ascensor y cota cero sin barreras
arquitectónicas. Bonita vivienda situada al lado del parque Bruil y Gorge
Gocci. Dispone de todas las utilidades
como el transporte, supermercados,
etc.El alquiler es perfecto para estudiantes. Disponible para entrar mañana mismo. Precio: 750.-€/mes.
Tel.: 876.874.513
Se alquila espacioso apartamento con encanto en zona Universidad de Zaragoza, muy bien comunicado. Se encuentra a escasos
metros del Paseo Sagasta, ubicado
en una calle principal y a cinco minutos del Campus de Plaza San Francisco. Esta vivienda es muy soleada y
tranquila. Planta alta, no última, con
ascensor. Se distribuye en salón, dos
dormitorios, cocina y baño. El salón
de la vivienda es muy luminoso. El
dormitorio principal es muy amplio.
La cocina está dotada de todos los
electrodomésticos. El baño es completo, con ventana, y dispone de plato

de ducha con mampara. La vivienda
cuenta con un armario en el pasillo
de gran capacidad de almacenaje y
una despensa. El piso se alquila
amueblado. Los gastos de comunidad están incluidos en la renta. Para
entrar a vivir. Precio: 500.- € / mes.
Tel.: 876. 874. 513
Se alquila piso en el centro histórico de Zaragoza, al lado del Teatro
Romano, en una zona comercial y de
ocio , a 2 minutos de la Plaza de España, está esta vivienda de 67 m2,
con un salón muy amplio, decorado
con madera y vidrieras y con 3 ventanas y terraza a la plaza, y 2 habitaciones más con orientación posterior.
Cuenta con una cocina muy espaciosa, con zona para comer y un
cuarto de baño completo. El piso está
recién reformado y pintado, listo para
vivir en el. Un trastero completa el
espacio de la casa. Tiene ascensor.
Aprovecha esta oportunidad y vive
en el centro. Precio: 650.-€ / mes.
Tel.: 876. 874. 513
Se alquila magnifico piso exterior
de alquiler en la calle Don Jaime I de
Zaragoza, a escasos metros de la
Plaza del Pilar. Muy luminoso. Tercera
planta, con dos balcones a la calle, en
el salón y el dormitorio. Dispone de
puerta de seguridad, y vídeo portero,
ascensor, suelos de parket y puertas
y ventanas de madera con cristales
climalit, armarios empotrados en el
pasillo, cocina totalmente equipada,

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
22

gran salón comedor, un gran dormitorio con armarios empotrados, y un
enorme baño completo con bañera.
Calefacción y agua caliente por gas
ciudad, pre-instalación de conductos
en toda la casa del aire acondicionado
para la posible instalación de la máquina. El piso de alquila completamente amueblado y con plaza de garaje en la plaza del Pilar. Una
estupenda oportunidad para vivir en
una de las calles históricas y más cotizadas de la ciudad, con comercios,
colegios, bares, supermercados, en
sus inmediaciones. Muy bien comunicado con el transporte urbano. Gastos de comunidad incluidos. No se admiten animales. Abstenerse personas
no solventes. Precio: 700.- € / mes.
Tel.: 876. 874. 513

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.

