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Ni un paso atrás
El curso académico llega a su fin. Los universitarios se encuentran inmersos en el periodo de
exámenes y los futuros alumnos se enfrentan a
la Evaluación para el Acceso a la Universidad
(EvAU). Y, mientras tanto, la UZ se prepara ya
para el comienzo del siguiente periodo lectivo.
Un nuevo curso que estará marcado, en parte,
por lo que ocurra en el Gobierno de Aragón y
quién sea finalmente el nuevo presidente de la
Comunidad y el político que ocupe la Consejería
de la que dependan las competencias de Universidad.
A falta de resolver la incógnita de los pactos
postelectorales, lo que está claro es que los últimos años han sido muy fructíferos en lo que a
relación DGA-UZ se refiere. La buena sintonía
entre ambas instituciones ha supuesto un gran
avance en muchos asuntos pendientes que había
sobre la mesa.
En la última legislatura se ha aprobado la reforma de la Facultad de Filosofía y Letras, una
demanda histórica de la comunidad universitaria. También se ha incrementado el número de
becas y ayudas, de fondos internacionales para
la investigación así como las inversiones en I+D.
Asimismo, se ha aprobado la Ley de la Ciencia,
todo un ejemplo a nivel nacional.
Por tanto, si algo tiene que tener en cuenta el
futuro Gobierno, sea del color que sea, es que la
Universidad no puede, ni debe, dar ni un paso
atrás. Después de varios años de crisis económica, en esta última etapa la institución académica ha iniciado una senda en la que debe continuar la próxima legislatura.
Y con la despedida del año académico, se cierran también las páginas de ARAGÓN UNIVERSIDAD, que regresará en septiembre para seguir
dando cuenta de todo lo que sucede en los campus universitarios de la Comunidad.

Feliz verano.

Enfermedades incurables
La especie humana padece enfermedades difícilmente curables. No me refiero a las de reciente aparición, sobre las
que parece difícil intervenir por falta de conocimiento y terapias eficaces. Tampoco a las enfermedades físicas de larga
tradición que en gran medida van siendo dominadas por
los avances de la Medicina y la Farmacología. Mi punto de
mira son las enfermedades del espíritu, aquellas que no
muestran aparentemente una imagen somática, algo que
se perciba en la fisiología o en la anatomía del ser humano.
El hecho de que según los estudios realizados en nuestra
órbita cultural, crezca cada día el número de las personas
ricas y cada año sean mucho más numerosas las personas
pobres, indica que hay una enfermedad de base en quienes acumulan bienes y posesiones sin medida. Que los
ricos sean cada vez más ricos y los pobres cada vez más
pobres es una de las lacras de nuestra sociedad presuntamente desarrollada.
Es cierto que cada persona tiene unas capacidades de planificación, realización o eficacia, y que no pueden pretenderse resultados idénticos para todos. La igualdad es una
quimera, pero la equidad debiera establecerse como objetivo, como utopía. Alguien con una credibilidad intelectual
intachable señala claramente la diferencia entre lo quimérico, imposible de por sí, y lo utópico, posible a medio o
largo plazo porque corresponde a sentimientos de justicia.
Suele confundirse la codicia con la avaricia. No son lo
mismo, aunque tengan parejos síntomas externos. Ya Cervantes dice en el Quijote que la codicia rompe el saco. Codicia es el afán de acumular y acumular y acumular. Avaricia es la aplicación de la codicia en detrimento de los
demás, de forma ostensible. Así lo define la Real Academia Española. En términos de patología, ambas son de difícil curación. No es frecuente que alguien dispuesto a
acumular sin medida, para quien los miles de millones no
son satisfacción sino estímulo para seguir acumulando,
pueda cambiar de onda mental.
Porque finalmente se trata de una enfermedad mental
de las que socialmente no se censuran, sino que por el
contrario muchas veces se aplauden, aunque secretamente
se envidien. Enfermedades que no cuentan con otra dificultad para avanzar que los obstáculos legales para saltarse ciertas normas. Pero bien se encarga el poder de los
ricos de canalizar el barco legal para que sus acciones tengan un amplio margen de aplicación, para que sus medidas de acumulación sean legales, aunque a cualquier analista le parezcan inmorales. La legalidad y la moralidad
no suelen ir de la mano. En las altas esferas del poder político y financiero funcionan los vasos comunicantes.
Desbordar ciertos marcos legales ha llevado a la cárcel a
personalidades de alto nivel político y económico, pero
nunca la reclusión y la multa resuelven la dolencia. Sirve
solo una fórmula: la toma de conciencia, la reflexión profunda y continuada sobre el sentido de la vida, sobre el
papel de los bienes materiales, sobre el valor de lo humano
y sobre la evanescencia de la riqueza exagerada, en un sentido profundo al que puede llegarse desde la mente y desde
el corazón. Solo en caso de tener clara la primera y limpio
el segundo.
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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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Más de 6.100 estudiantes se presentan a
las pruebas de acceso a la universidad
Los alumnos podrán consultar los resultados
de sus pruebas en la web de la Universidad
de Zaragoza el miércoles 12 de junio
men de Historia de España II,
Lengua y Literatura e Inglés. Los
próximos días se han examiUn total de 6.165 estudiantes
nado de asignaturas optativas
aragoneses de 2º de Bachillerato
dependiendo de la modalidad de
se han presentado este año a la
Bachillerato estudiada, como
Evaluación para el Acceso a la
Economía, Historia del Arte o
Universidad (EvAU). Repartidos
Geografía, entre otras.
en siete sedes distintas (Huesca,
A las puertas de las facultades
Barbastro, Jaca, Teruel, Alcañiz,
se congregan los jóvenes, la maZaragoza y Calatayud), demuesyoría con sus apuntes en la
tran durante tres días lo prepamano. "Estoy intentando reparados que están para afrontar
sar ahora pero no tiene efecto",
una nueva etapa en su vida acacontaba una chica. "Esto condémica. Si continúa la tendencia
siste en soltar todo lo que sabes
de los últimos años, prácticay que sea lo que
mente todos – el
Dios quiera",
97% – superará
Si
continúa
la
aseguraba otro
satisfactoriaestudiante. Altendencia,
el
97%
de
mente los exágunos van más
los
alumnos
aprobará
menes.
relajados porEn concreto se
los exámenes
que no necesipresentan 213
tan una nota
estudiantes más
muy
alta:
"Voy
a
hacer Ingenieque el año pasado (cuando se
ría
Mecánica
y
es
un 5, no es
inscribieron 5.952). La inmensa
tan
complicado
como
Medicina
mayoría hacen las dos pruebas,
por
ejemplo".
"Yo
quiero
acabar
obligatoria y específica, ya que,
ya
e
irme
de
vacaciones
y dorcomo apuntaba la vicerrectora
mir
mucho",
comentaba
una
esde Estudiantes y Empleo, Ántudiante
que
aplicará
para
Pegela Alcalá, cada vez "hay más
riodismo
y
Relaciones
competencia" y los criterios son
Internacionales.
Lo
cierto
es que
más exigentes. "El 10 ya ha queesta
es
la
sensación
general;
que
dado obsoleto; ahora van a por
pase
pronto
y
puedan
alcanzar
el 14". Y es que hasta cuatro
el Grado que desean.
puntos más pueden ganar los
estudiantes más ambiciosos.
UN 75% DE APROBADOS. La
Muchos son los que ven lejana
vicerrectora de Estudiantes rela nota de corte y no es para
salta que hasta el 75% de los
menos, ya que esta sigue aualumnos han aprobado Bachimentando año tras año para
llerato este año. Además, añade,
muchas titulaciones.
se trata de una de las convocaLas pruebas comenzaron el martorias más inclusivas. De hecho,
tes a las 11.15 horas con el exaE.M.G.

Los nervios fueron los protagonistas momentos antes de entrar a hacer los exámenes

una sede se ha trasladado al
hospital porque un alumno estaba enfermo. "Nuestra obligación es ayudarlo después del esfuerzo que ha hecho estos dos
años para aprobar Bachiller y
ahora presentarse", mantiene
Alcalá.
Además, 177 alumnos con distintas discapacidades (auditivas,
visuales, del espectro autista…)
realizan también el examen, "les
hemos puesto todos los medios
para que tengan las mismas
oportunidades que el resto de
compañeros".
El 70% de ellos conseguirán entrar en su opción elegida. Las
carreras más demandadas siguen
siendo las de Ciencias de la

Un alumno enfermo
ha podido hacer
las pruebas desde
el hospital
Salud, encabezando el ranking
Medicina, seguida por Odontología, Veterinaria, Fisioterapia y,
por primera vez este año, dobles
grados de nuevo cuño, que solo
ofertan diez plazas, como Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte y Nutrición Humana y
Dietética e Ingeniería Informática y Matemáticas.
PLAZOS. Después de tres intensos días de exámenes, los

estudiantes pueden tener sus
merecidas vacaciones. Este año
se ha incrementado el número
de tribunales, hasta doce, para
la corrección de exámenes. El
día 12 de junio, las notas estarán colgadas en la web de la
Universidad, a la que los estudiantes podrán acceder con sus
credenciales.
La solicitud de segunda corrección se realiza entre los
días 13 a 17 de junio. Los que
no la requieran, conocerán la
papeleta definitiva el martes
18 y el resto lo hará el día 25.
A partir de ese momento, pueden comenzar a formalizar sus
solicitudes para los distintos
Grados. •

El Grado de Periodismo se consolida
con diez años a sus espaldas
E.M.G.
Fue difícil al principio pero,
diez años después, el Grado en
Periodismo de la Universidad
de Zaragoza puede presumir de
haber sobrevivido a la crisis y
haberse consolidado como una
de las titulaciones más demandadas en la ciudad. Para celebrarlo, profesores y alumnos
vivieron la semana pasada un
encuentro en el Paraninfo con
dos periodistas de renombre:
Rosa María Calaf y Javier Martín Domínguez.
En la charla, Calaf y Martín debatieron sobre los grandes temas
del periodismo, las dificultades
y retos a los que se enfrentan,
cómo ha evolucionado y cómo

debe evolucionar. Calaf animó a
los futuros periodistas a hacerse
esta pregunta: "¿Por qué quiero
ser periodista?".
"Para mí siempre es una alegría
estar con futuros periodistas, ya
que es una profesión extraordinariamente valiosa y que ahora
necesita pelear por la calidad",
dijo. Y también recordó a los
alumnos que esta profesión
tiene "un elemento de servicio"
al ciudadano que debe ser la
clave en el desempeño diario de
la misma.
Para Martín, el periodista "es un
personaje incómodo para el
poder y el que se meta en esta
profesión debe tener un alto
sentido ético y una clara responsabilidad social para hacer
del ejercicio del periodismo una

lógica dentro de la democracia".
Como complemento al debate,
se entregaron varias distinciones
al trabajo de algunos estudiantes del Grado. El premio a la
mejor pieza radiofónica fue para
Miguel Remiro y Aurora Isabel
Martínez por "Perversas y fatales. Entrevista a la profesora
Concepción Lomba Serrano"; al
mejor reportaje escrito fue para
Ignacio López por "Ideas de
bombero", y a la mejor realización audiovisual para Miguel
Nadal, Ana Gimeno, Alevtina
Petrova, Gabriela Gallareta,
Julie Olivier y Paola Bucero por
"Lienzos urbanos".
Al acto asistieron el rector de
la UZ, José Antonio Mayoral, y
el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Eliseo Serrano,

Los alumnos vivieron un encuentro con Rosa María Calaf y Javier Martín Domínguez

quienes señalaron que no se
han vivido tiempos fáciles para
instaurar este grado. “Coincidió
en el tiempo con otros como
Medioambientales en Huesca,
Psicología en Teruel o Actividad Física y Deportiva y, afortunadamente, todos aquellos

grados que empezaron en esa
temible época del coste 0, se
han consolidado como grados
de éxito”, explicó el rector. El
decano señaló que "el periodismo es una profesión con futuro, de eso no hay que tener
ninguna duda". •
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El origen saharaui de Puerta
Cinegia sale a la luz

ZLC y FZC promocionarán Zaragoza como
ciudad innovadora a través de la logística
Redacción

José Antonio Mayoral y Sidahmed Darbal, en el momento de la rúbrica

Redacción

La Universidad de Zaragoza y la
República Árabe Saharaui Democrática han firmado un acuerdo
de cooperación. Entre sus objetivos están alcanzar a los habitantes de los campamentos de refugiados y buscar el equilibrio de
género en la población.
El rector, José Antonio Mayoral,
y el delegado en Aragón de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Sidahmed Darbal,
rubricaron un nuevo convenio de
cooperación entre ambos que
mejora el que el campus mantiene desde 1998. El nuevo
acuerdo incluye entre sus misiones que los beneficios de esta colaboración lleguen a los campamentos de refugiados.
El vicerrector de Internacionalización y Cooperación, Francisco
Beltrán Lloris, recordó la deuda
moral que España mantiene con
esta región y destacó la especial
vinculación que Zaragoza tiene

con el pueblo saharaui. Beltrán,
en su labor científica, pudo investigar el origen de la Puerta Cinegia de Zaragoza durante la rehabilitación
del
paseo
Independencia. Las obras sacaron
a la luz un barrio trazado en damero del siglo XI, el extramuros
Sinhaya (Báb as-Sinjayath) en el
que se habría instalado una comunidad bereber y que dio nombre a la Puerta de los Sinhaya
hasta derivar al actual Puerta Cinegia.
En 1975, el Sáhara era una provincia española y sus habitantes
tenían pasaporte de nuestro país.
Sidahmed Darbal recordó que
trabajan activamente para que los
refugiados conserven el idioma
castellano, la segunda lengua en
los campamentos, y por eso están
interesados en que cursen sus estudios en nuestro país y, en especial, en Aragón. Darbal calificó la
firma con la Universidad de Zaragoza como una inyección de
moral. •

La UZ ofrece matrícula gratuita
a las personas refugiadas
Redacción

La Universidad de Zaragoza
mantiene y refuerza su compromiso de actuar como agente
de acogida con las personas
que necesitan protección internacional y refugio ofreciéndoles la exención del pago de
tasas de la matrícula en sus titulaciones de grado y máster.
La política del rector, José Antonio Mayoral, y su Consejo de
Dirección es la de garantizar la
igualdad de oportunidades en el
acceso a la Universidad mediante tasas no disuasorias y un
sistema de ayudas.
Por esta razón, su actual propuesta de precios públicos para
el curso 2019-2020 mantiene
los importes del curso 20182019, a pesar del incremento
del 1,5% del IPC interanual. Y
ha incluido la exención de tasas
de matrícula en grado o máster
4

para personas que hayan adquirido la condición de refugiados o que ostenten el derecho a
la protección subsidiaria.
El rector trasladó su propuesta
al Consejo Social para que la
sometiera a votación. Este órgano de participación de la sociedad en la Universidad ha
dado luz verde al documento y
ahora lo trasladará al Gobierno
de Aragón que ostenta la competencia para fijar los precios
públicos por la prestación de
servicios académicos universitarios.
Una de las misiones de la UZ es
ser un elemento de transformación que lidere los procesos de
cambio y, además, debe defender y promocionar la justicia social. En la actual sociedad globalizada, la institución no puede
permanecer ajena a los problemas civiles y sociales que ocurren más allá de sus fronteras. •

Zaragoza Logistics Center (ZLC)
firmó recientemente un convenio de colaboración con la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento
(FZC)
para
desarrollar actividades educativas en Etopia Centro de Arte y
Tecnología. A través de este
acuerdo, que tiene una vigencia
de un año prorrogable, ambas
entidades pretenden visibilizar y
promocionar Zaragoza como
una ciudad innovadora a través
de la logística. Para ello, se llevarán a cabo diferentes actividades educativas y formativas
relacionadas con el ámbito de la
gestión de la cadena de suministro y la logística.
Estas actividades irán dirigidas
tanto para el público general,
como niños, jóvenes y adultos,
así como a aquellos profesionales que quieran reorientar su actividad laboral hacia la logística.
Asimismo, se realizarán conferencias y seminarios orientados
ya hacia un público especializado en el sector, con el objetivo
de reforzar y seguir formando
sus conocimientos en este
campo. El convenio también recoge estudiar y apoyar proyectos que puedan inspirar trabajos
de creación artística o ampliar el
concepto de la logística como
área de intervención creativa a
través de las nuevas tecnologías.
Para el director gerente de FZC,
Mariano Salvador, el objetivo
del convenio es "tejer relaciones
con instituciones que trabajan
en el desarrollo y en la innova-

Mariano Salvador y Susana Val, en la firma del convenio

ción de conocimiento en la ciudad, como es el caso de ZLC,
uno de los centros más importantes del mundo en materia de
logística". Por ello, desde el Centro de Arte y Tecnología Etopia
"queremos estar conectados con
ellos y apoyarles para dar a conocer el nivel que hay en Zaragoza muchas áreas del conocimiento".
Por su parte, la directora de ZLC,
Susana Val, asegura que con

este acuerdo se pretende "orientar esa visión, muchas veces
desconocida, de lo que es la logística y poder acercarla a los
ciudadanos en todos los niveles,
desde los más pequeños a los
más mayores". Asimismo, recuerda que "muchas veces los
jóvenes no saben cómo orientar
su formación y la logística
puede ser una gran salida de futuro dentro de los estudios más
técnicos". •

La Facultad de Ciencias Humanas de Huesca
gradúa a más de 180 nuevos educadores

Más de 180 estudiantes concluyen su formación en este centro

Redacción

La Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación del Campus de Huesca celebró, el pasado 31 de mayo, las ceremonias
de graduación de sus nuevos titulados en Magisterio en Educación Infantil y en Educación Primaria, así como a los nuevos
titulados en el Máster Universitario en Profesorado de Educa-

ción Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas Deportivas
(especialidad en Educación Física) y en el Máster Universitario
en Estudios Avanzados sobre el
Lenguaje, la Comunicación y sus
Patologías.
En este acto también se entregaron los Premios Extraordinarios de Fin de Carrera a los universitarios con mejores expe-

dientes. Más de 180 estudiantes concluyen su formación en
este centro, en el curso 20182019.
La Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación acogió en
esa jornada dos ceremonias de
graduación sucesivas, debido al
número de asistentes, ente estudiantes y familiares, ya que es
el centro con más alumnado del
campus. •
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De las viñetas a las clases, primer año de
estudios de Cómic
La capital aragonesa cuenta con un Ciclo Formativo de Grado Superior
de Cómic
seguir los pasos de autores como
Paco Roca, Alan Moore y Hergé.
Según el profesor Carlos Veláz¡Bang ¡Clap! ¡Zas! Estos y muquez, "echábamos en falta una enchos otros sonidos han estado
señanza de cómic específica, una
saliendo de las
que la ilustración
aulas de la Esno podía abarcar.
Catorce alumnos
cuela de Arte
El Grado Superior
de Zaragoza a
de Cómic es una
forman parte del
lo largo de este
primer año del grado demanda sobre
año
escolar.
todo de los alumCon la peculianos que, ya tiempo
ridad de que estas onomatopeatrás, tenían una inclinación por
yas saltan del propio papel. La
el mismo". Y añade que "llevo
capital aragonesa cuenta con un
muchos años dando la asignatura
Ciclo Formativo de Grado Supede Proyectos de Ilustración y
rior de Cómic desde hace un
cuando incluíamos un trabajo de
año, y llega la hora de echar un
cómic me daba cuenta de que
vistazo a lo que sucede entre vihacía falta mucha formación: conñetas con Carlos Velázquez y
trolar un lenguaje que es narraErnesto Navarro, profesores de
tivo, contar historias con imágenes
Proyectos de Cómic y Medios
en secuencia, y eso es lo que nos
Informáticos, respectivamente.
motivó para enseñar este tipo de
Con bastante interés y una penarrativa gráfica. Un ilustrador
queña biblioteca ya a sus espaltiene ciertas competencias pero no
das, catorce alumnos forman
necesariamente la habilidad de
parte del primer año de este Grado
contar historias".
Superior de Cómic –cuya duraSu compañero de profesión, el
ción es de dos años-. Y con el
profesor Ernesto Navarro, hace
plazo de admisión abierto ya a
hincapié en que "en los proyectos
partir de este pasado mes de
de Ilustración teníamos un 10%
mayo, es más que probable que
que eran cómics y a mucha gente
otros jóvenes entren y busquen
se le quedaba corto abordarlo todo
L.M.R.

Imagen de un cómic de Cristina Ramos, antigua estudiante de Ilustración de la Escuela de Arte

en dos o tres meses, necesitaban
más tiempo para realizar obras de
más calidad y adquirir una formación más profunda".
Otra de las razones de que este
grado haya visto la luz es que la
demanda de este servicio está creciendo debido al aumento del público interesado en cómics.
Además del aumento del número
de lectores, Velázquez señala que
se ha elegido incluir este grado en
la Escuela porque "aquí en Aragón
hay gente que está trabajando
bastante bien, tanto a nivel nacional como internacional. El Salón
del Cómic ha ayudado mucho y su
crecimiento ha contribuido para
que haya más interés".
Aunque en Zaragoza se fragua
mucha actividad comiquera, especialmente cuando varios autores
se reúnen para editar y publicar, el
camino del autor no es sencillo.
"Vivir del arte es complicado, se
complementa con ilustración publicitaria, de prensa, animación,
etc. Por ejemplo, Paco Roca estuvo
involucrado en la adaptación de
Arrugas, su propio cómic, como
guionista. También hay autores
que tienen mucho que ver con el
cine, y hacen storyboards", apunta
Ernesto.
Precisamente debido a esta realidad, el Grado Superior de Cómic
ofrece, según Velázquez, una formación multidisciplinar. "El perfil
de una persona que sepa dibujar,
que tenga capacidades para ser
ilustrador y que tenga los conocimientos del lenguaje del cómic,
tiene una formación bastante
completa y todavía más si la gente
hace un segundo grado, que es
muy común", afirma el profesor.
En el segundo año hay 50 horas
de trabajo obligatorias en empresas. La Escuela tiene previsto ponerse en contacto con editoriales
aragonesas o proponer trabajos
desde el mismo centro. Aquí, en
Aragón, están disponibles Mala-

Este grado ofrece una formación multidisciplinar

vida, GP Ediciones y la Asociación
aragonesa de autores de cómics,
sin contar otras tantas digitales,
donde los alumnos podrán aprender a gestionar su trabajo y aprender a vender su producto.
LA INDUSTRIA DEL CÓMIC. En
opinión de Velázquez, "la industria del cómic ha tenido muchos
altibajos a lo largo de su historia". Menciona que en los años
80 y 90 "hubo bastantes publicaciones, ediciones que se dedicaban exclusivamente al cómic,
como 1984 y el Víbora, además
de bastante demanda". Luego
hubo una recesión, se perdieron
lectores y cerraron muchas de
ellas, "pero en los últimos años
ha habido cierto repunte".
"Ahora hay obras más experimentales, un tipo de cómic más
cultural y adulto en contraposi-

ción con el más convencional,
que son los dirigidos a los más
jóvenes. Y han aparecido obras
de novela gráfica que tienen un
gran valor literario", apunta Velázquez.
Entre las causas para la subida
del número de los lectores está
la "irrupción, con mucha fuerza,
del manga -o cómic japonés-,
que creció muchísimo a principios de año 2000", explica el
profesor Ernesto Navarro, quien
añade que "hay fenómenos,
como la incorporación de públicos más adultos y la incorporación de más mujeres en la producción de cómic con temas
femeninos y reivindicativos".
Todo esto sin olvidar que también hay un público que nació y
creció con los cómics de Bruguera, Astérix o Tintín entre
otros. •
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La biografía en imágenes de Lina Vila, en el Paraninfo
La exposición podrá visitarse hasta el próximo 31 de agosto en las
Salas Goya y Saura del Edificio Paraninfo de la UZ
Redacción
El Paraninfo ha inaugurado una
nueva exposición para acercar al
público la biografía de Lina Vila.
La artista, que pinta imágenes
que se vinculan profundamente
a su experiencia vital, construye
esta narración visual con el
mejor instrumento del que dispone: su experiencia, que determina el método de evocaciones
de lo en otro tiempo sentido, y
organiza expositivamente este
proyecto.
La exposición, compuesta por
un centenar de obras, muestra
sus deseos, sueños, dolor y silencios y descubre extrañas asociaciones en la secuencia de imágenes elegidas y revela la

fragilidad de una composición
vulnerable, quebrada y fugaz
que no teme mostrar errancias y
duelos.
Lina Vila ha manifestado su orgullo “por exponer en un espacio que considera un referente
cultural”. La exposición, comisariada por Chus Tudelilla, acerca
la trayectoria vital de Vila en
dos espacios diferenciados que
se entremezclan a través de los
distintos sentimientos que va
despertando en el visitante. La
naturaleza se funde con las experiencias vitales humanas ofreciendo un espacio de reflexión y
meditación. Los vanitatis acompañan al espectador hacia las
emociones que la obra de esta
artista zaragozana emana.

La exposición puede visitarse
hasta el 31 de agosto en las
Salas Goya y Saura del Paraninfo.
Nacida en Zaragoza, Lina es licenciada en Bellas Artes y lleva
exponiendo desde 1994 como
referente del arte contemporáneo aragonés. Ganadora de importantes premios, como el Premio de Arte Santa Isabel de
Aragón Reina de Portugal de la
Diputación Provincial de Zaragoza o el Premio Ahora de las
Artes Visuales del Colectivo
Ahora, compagina su actividad
creadora con la impartición de
talleres de formación en artes
plásticas a adultos y niños y
participa en diversas jornadas
culturales.•

La UZ se suma a la recogida
de aparatos eléctricos usados
Redacción

portátiles y otros pequeños electrodomésticos, en los contenedores de recogida selectiva habilitados. Los puntos contaron
además con la presencia de informadores que invitaron a participar a los estudiantes y coordinaron las entregas de residuos.
La Oficina Verde es la responsable del apoyo a esta apuesta en
el campus público aragonés,
además de otras similares, para
conseguir que el alumnado tome
una actitud activa en el cuidado
del planeta y sea consciente de
la importancia del reciclaje. De
esta forma, la Universidad se

convierte en motor de cambio de
la comunidad aragonesa.
La campaña se desarrolló de
forma simultánea en once campus españoles.
El objetivo de esta iniciativa es
la concienciación de los estudiantes universitarios sobre la
importancia del adecuado reciclaje de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEE), como un elemento
clave para el impulso de un
modelo de economía circular
que contribuya a la sostenibilidad del medio ambiente y del
sistema productivo. •

La campaña se está desarrollando de forma simultánea en once campus españoles

La Universidad de Zaragoza se
sumó a la campaña “Digitalización Sostenible” para recoger
aparatos eléctricos y electrónicos y concienciar a la comunidad universitaria sobre la importancia del adecuado reciclaje. La
iniciativa está impulsada por
imaginBank y Fundación Ecotic.
En cada centro del campus San
Francisco, los estudiantes pudieron depositar pequeños aparatos
eléctricos y electrónicos en desuso, como móviles, tabletas,

Los cursos de verano de
la Unizar llegan a Ejea

La ciencia geográfica, aliada clave
en la cooperación con África

Redacción

Redacción

La Universidad de Zaragoza ha
programado cuatro Cursos de
Verano en su sede de Ejea de los
Caballeros, que se desarrollarán
entre el 1 y el 18 de julio próximos.
La colaboración entre la institución académica, el Ayuntamiento de Ejea y la Diputación
de Zaragoza permiten descentralizar la acción universitaria durante el verano y llevar a municipios como Ejea interesantes
propuestas formativas dirigidas
tanto a estudiantes como a profesionales.
En el caso de Ejea se han asignado dos cursos del ámbito de
Ciencias, Arquitectura, Ingeniería y Nuevas Tecnologías (“Los
materiales del futuro” y “Robótica e inteligencia artificial desde
6

una perspectiva de género: Sexualidad y tecnología”), un
curso del ámbito de las Humanidades, Letras y Patrimonio (“La
iconografía musical aragonesa
en la Edad Media y el Renacimiento”) y otro del ámbito de la
Sociedad y la Economía (“Emprendimiento social para combatir la despoblación en el medio
rural”).
Los Cursos de Verano de la Universidad son convalidables
como créditos ECTS y con ellos
se pretende atender las necesidades de especialización y de formación continua del alumnado
de la Universidad de Zaragoza,
además de fomentar el debate
sobre temas de interés social.
Por otra parte, dado su enfoque
profesional, estos cursos constituyen un puente hacia el mercado laboral. •

La ciencia geográfica se ha convertido en una aliada clave en la
cooperación entre la Universidad
de Zaragoza y las ONG que trabajan en África. Esta relación se puso
de manifiesto el pasado 28 de
mayo en un acto que tuvo lugar
en el Paraninfo, en el que tanto
geógrafos como cooperantes compartieron distintas experiencias
sobre cómo las herramientas geográficas promueven el empoderamiento y la inclusión social de las
poblaciones rurales de Mauritania
y Senegal. En esta conferencia se
explicaron los proyectos desarrollados por el Grupo de Estudio en
Ordenación del Territorio (GEOT)
de la UZ en Mauritania y Senegal
y las ONG Cerai y Arapaz.
Hoy, la Geografía está revolucionando el modo en que la ciudada-

nía comparte la información y el
conocimiento sobre un territorio.
La democratización de las redes
sociales en todos los espacios y
grupos sociales está facilitando el
acceso de los más débiles al empoderamiento sobre su espacio. En
un contexto de vulnerabilidad y
exclusión social, la Geografía ha
de denunciar las desigualdades y
ayudar a construir un nuevo escenario de futuro solidario.

En esta conferencia se presentaron
instrumentos, basados en tecnologías de la información geográfica
para la toma de decisiones en
zonas rurales de Senegal y Mauritania. Esta cooperación potencia el
conocimiento y la divulgación, favoreciendo los procesos de gobernanza, la colaboración, el empoderamiento ciudadano, así como
la formación de técnicos, profesionales locales y cooperantes.•
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Un total de 66 alumnos se gradúan
de los másteres de ZLC
El acto contó con la intervención del vicepresidente senior de Global
Supply Chain Laundry & Home Care de Henkel, Dirk Holbach
Redacción
Zaragoza Logistics Center (ZLC)
celebró, en el Paraninfo, la semana pasada la ceremonia de
graduación de los alumnos que
han cursado sus programas de
estudios superiores. Un total de
66 estudiantes de 22 nacionalidades diferentes recibieron sus
respectivos diplomas.
Así, la 15ª promoción del Master
of Engineering in Logistics and
Supply Chain Management
(ZLOG) contó con un total de 25
alumnos, mientras que la 18ª del
Máster en Dirección de Supply
Chain (MDSC) tuvo a 31 graduados. Por otro lado, en el programa semipresencial Master of
Engineering in Logistics and
Supply Chain Management
(ZLOGb) se graduaron 10 alumnos en la que ha sido su 2ª promoción.
El acto contó con la intervención del vicepresidente senior de
Global Supply Chain Laundry &
Home Care de Henkel, Dirk Holbach. Con más de 20 años de
experiencia en cadena de sumi-

nistro, Holbach alabó el trabajo
realizado por ZLC en sus 15
años de historia y ha transmitido a los alumnos los retos actuales a los que se enfrentan las
empresas. Así, Holbach destacó
tres puntos importantes en el
mercado actual de la logística:
la sostenibilidad, la digitalización y la agilidad.
Por su parte, el discurso de clausura corrió a cargo del secretario
general técnico de la Consejería
de Innovación, Investigación y
Universidad y miembro del Patronato de la Fundación ZLC,
Fernando Beltrán, que resaltó la
"fortísima" proyección internacional que ha conseguido el
centro de investigación que,
cada año, "atrae a alumnos de
todas las partes del mundo".
"Lo que el alumno busca en ZLC
es la calidad. Zaragoza tiene una
fuerte vocación en el ámbito logístico con Plaza que, con 15
años de trayectoria, ha aumentado toda la potencialidad que
tiene gracias a multimodalidad
(carretera, ferrocarril, aeropuerto)", señaló. Asimismo, Bel-

trán añadió que a todo ello hay
que sumar "toda la experiencia
que tienen los profesores internacionales en materia logística".
La directora de ZLC, Susana Val,
se mostró "orgullosa" de la
nueva promoción. "Hoy es la
cumbre de todo el esfuerzo que
estos alumnos de calidad han realizado durante todo el curso",
ha resaltado Val, quien indicó
que ha sido un año de "cambios"
con el traslado a la nueva sede
en el recinto Expo. Asimismo,
Val destacó que los alumnos
salen de ZLC "muy bien preparados" debido al esfuerzo que el
centro hace por adaptar el currículo a las demandas del mercado. "Tenemos una red extensa
de exalumnos, participamos y
trabajamos en muchos proyectos
de investigación y con muchas
empresas nacionales e internacionales, por lo que conocemos
de primera mano cuáles son las
necesidades del mercado y eso
nos permite, cada curso, adaptar
la formación para que nuestros
estudiantes salgan lo más preparados posibles”.•

Zaragoza, epicentro de la innovación
educativa

El acto tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza

La directora de ZLC, Susana Val, entregó uno de los reconocimientos

Educación licita las obras del IES
Martina Bescós de Cuarte

La 7ª Edición del Encuentro Utopías Educativas congregó a casi 400
profesores
Redacción
La 7ª Edición del Encuentro Utopías Educativas ha convertido el
primer fin de semana de junio en
el epicentro de la innovación educativa en España. Casi 400 profesores inscritos de todas las etapas
educativas completaron todas las
plazas existentes.
En esta edición, las experiencias
innovadoras en el aula seleccionadas llegaron desde centros educativos de Andalucía, Castilla-La
Mancha, Canarias, Madrid, además de las tres provincias aragonesas, Zaragoza, Huesca y Teruel
que supusieron el 80% de las experiencias seleccionadas.
El director del congreso, Gaspar
Ferrer, destacó el cambio de ciclo:
“Hace 5 años nos encontrábamos
con muchas experiencias de profesores que emprendían experiencias por su cuenta en los centros,
ahora son cada vez más las experiencias llevadas a cabo por varios
profesores del mismo centro, algunas lideradas por los equipos de
dirección e incluso entre diferentes
colegios e IES”. La conferencia inaugural la impartió Raúl Oliván
que relacionó la revolución blockchain aplicada a la educación,

Redacción

La conferencia inaugural la impartió Raúl Oliván que relacionó la revolución blockchain
aplicada a la educación

CVOL: A Solidarity Blockchain
Revolution, y la conferencia de
clausura corrió a cargo de los profesores Cristina Ferrer Rufau,
David Benedicto y Rafa Nogués
sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y Economía del Bien
Común en Educación. El Encuentro Utopías Educativas es un
evento anual destinado a la presentación e intercambio de “experiencias de innovación educativa”
y un espacio de conocimiento,
diálogo, contraste de ideas y contagio de ilusiones entre los docen-

tes. Se realiza con el apoyo del
Centro de Arte y Tecnología Etopia, Fundación Zaragoza Ciudad
del Conocimiento y la Fundación
Ibercaja. Las tareas de organización las realizan un grupo de docentes aragoneses de forma voluntaria y sin ánimo de lucro.
Todos los fondos recaudados de
las empresas patrocinadoras son
invertidos "en su totalidad" a la
celebración del encuentro. Ello
hace que el compromiso de gasto
esté sujeto al alcance de los patrocinios, exclusivamente. •

El Departamento de Educación
acaba de publicar la licitación
de las obras para la construcción de un instituto de Educación Secundaria (IES Martina
Bescós) en la parcela de equipamiento educativo del Sector 6
"Monasterio" de Cuarte de
Huerva.
Las obras tienen un presupuesto
de licitación de ocho millones
de euros. El informe del Departamento sobre la necesidad e
idoneidad de la obra señala que,
con el fin de dar cumplimiento
a una enseñanza de calidad, "es
necesaria y urgente la construcción de un instituto de Educa-

ción Secundaria de 20 unidades,
para su puesta en servicio a comienzos
del curso escolar
2020-21 (Zona A) y al comienzo
del curso 2021-22 el resto del
edificio".
En la actualidad, las infraestructuras educativas públicas existentes en Cuarte de Huerva
están integradas por tres colegios: CEIP Ramón y Cajal, el
CEIP Foro Romano y el CEIP
Cuarte 3, centros todos ellos
adscritos al IES Martina Bescós.
En la actualidad, según datos
del propio Departamento, están
matriculados en dicho instituto
78 alumnos, que imparten sus
clases en aulas prefabricadas
ubicadas en el CEIP Foro Romano.•
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Ricardo Ibarra, Premio internacional en Materiales
Avanzados 2019
El director del Instituto de Nanociencia de Aragón ha sido reconocido
con una de las distinciones más destacadas
Redacción

Ricardo Ibarra, director del Instituto de Nanociencia de Aragón
(INA) de la UZ, ha sido reconocido
con una de las distinciones más
destacadas en el ámbito de su trabajo. Se trata del Premio en Materiales Avanzados 2019 concedido
por la Asociación Internacional de
Materiales Avanzados (IAAM), la
primera organización en este
campo de estudio, que cuenta con
más de 50.000 miembros de 139
países.
Esta entidad ha otorgado este premio desde su creación a 33 prestigiosos investigadores. Con este
“Advanced Materials Awards” reconoce las destacadas contribuciones del catedrático de Física de la

Materia Condensada en la UZ en
este campo. Esta distinción se
suma a los numerosos premios obtenidos hasta el momento por Ricardo Ibarra, director además del
Laboratorio de Microscopías
Avanzadas LMA (ICTS), desde su
creación.
El profesor Ibarra es miembro del
Instituto de Ciencia de Materiales
(ICMA), centro de Investigación
Mixto CSIC-Unizar, desde septiembre 2018. En los últimos años
su actividad investigadora se ha
centrado en las propiedades magnéticas de materiales nanoestructurados y en la aplicación de la
nanotecnología a la biomedicina.
Ha publicado más de 440 artículos
científicos indexados a nivel internacional y 17 capítulos de libros.
Doctor Honoris Causa por la Uni-

Arranca en MotorLand el I Foro Subitis
de Emergencias y Grandes Desastres
Redacción

MotorLand alberga esta semana
el I Foro Subitis. Esta novedosa
iniciativa nace como punto de
encuentro para todos aquellos
profesionales de cualquier lugar
del mundo cuya actividad profesional, de una u otra forma,
está vinculada a las emergencias
y grandes desastres en cualquiera de sus vertientes y especialidades. Desde la gestión, intervención y planificación a la
investigación, el desarrollo y la
innovación.
De esta forma, el Foro Subitis se
sustentará en un espíritu colaborativo y transversal, que facilite avances reales que redunden
en la seguridad de los ciudadanos. El Campeonato de España

de Rescates en Accidentes de
Tráfico; la competición internacional de rescate técnico Itrec,
un ciclo de conferencias multidisciplinares con expertos de diversas áreas del sector, o cursos
de formación serán algunas de
las actividades enmarcadas en el
evento. Las inscripciones para el
ciclo de conferencias están disponibles en www.motorlandaragon.com, mientras que el acceso
al público para presenciar los
campeonatos será libre.
COLABORACIÓN UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA Y MOTORLAND. La creación del Foro
Subitis es resultado de la estrecha colaboración que mantienen
MotorLand Aragón y Universidad de Zaragoza.•

versidad AGH de Cracovia, el profesor Ibarra ha participado en numerosos proyectos y consorcios
como investigador principal tanto
a nivel nacional como internacional. Es fundador y consultor científico de las empresas Spin off:
NanoScale Biomagnetics (2008),
Nanoimmunotech (2009) y Graphene nanotech (2016).
Bajo su dirección, el Laboratorio
de Microscopías Avanzadas, instalado en las dependencias del
INA en 2010, ha visto ampliado su
potencial investigador, a nivel
científico y empresarial en el ámbito de la nanotecnología y los
materiales avanzados. Los servicios de microscopía que ofrece el
LMA han sido utilizados por multitud de centros de investigación
nacionales e internacionales. •

El premio solo ha sido concedido a 33 prestigiosos investigadores del mundo

Estudiantes de Secundaria descubren la
labor antibiótica de las bacterias
Redacción
Un total de 120 alumnos de ESO y
Bachillerato zaragozanos han descubierto cerca de 200 microorganismos productores de antibióticos
entre los casi 1.500 estudiados.
Son de los centros IES Goya, IES
Valdespartera, Colegio Salesianos,
Colegio Rosa Molas y Colegio Alemán, gracias al proyecto de investigación colectivo MicroMundo,
coordinado por investigadores de
la Universidad de Zaragoza.
Los resultados se presentaron en
un acto al que asistieron alumnos,
profesores e investigadores participantes.
En esta cita se ofrecieron además
los resultados de una encuesta
sobre el conocimiento de los anti-

bióticos en la población aragonesa
y se hará la entrega de diplomas a

los estudiantes y centros participantes en la actividad. •

El IUCA obtiene genomas mitocondriales de huesos de entre 4.000 y
12.000 años de antigüedad
Redacción
El investigador Araid especializado en ADN antiguo en el Instituto Universitario de Ciencias Ambientales (IUCA) de la Universidad
de Zaragoza, Pere Bover, ha liderado un estudio internacional que
ha obtenido genomas mitocondriales de huesos de entre 4.000 y
12.000 años de antigüedad. El hallazgo proviene de un bóvido fósil
endémico de las Islas Baleares.
La revista Quaternary Science Reviews ha publicado el estudio
sobre el análisis de hasta trece genomas mitocondriales completos
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o parciales obtenidos de huesos de
Myotragus balearicus. Se trataba
de un caprino de pequeño tamaño
(los individuos adultos más grandes tenían una altura de unos 50
cm), con órbitas oculares frontalizadas, huesos de las extremidades
cortos y robustos, y con una reducción proporcional del tamaño
del cerebro, entre otras características.
Estos resultados se han obtenido a
pesar de tratarse de materiales
procedentes de ambientes poco
propicios para la conservación de
ADN como son las islas mediterráneas. El análisis de ADN antiguo

se ha convertido en una de las herramientas principales para realizar un gran abanico de estudios de
especies o poblaciones extinguidas. “La obtención de material genético de huesos, dientes, pelos u
otros tipos de restos de vertebrados extinguidos se ve particularmente complicado por la degradación que sufre el ADN tras la
muerte del organismo, especialmente en zonas cálidas y húmedas, donde estos procesos se aceleran e intensifican, al contrario de
lo que ocurre en ambientes secos
y fríos”, destaca el investigador
Pere Bover. •

Cráneo de Myotragus balearicus procedente de la Cova Genovesa (Manacor, Mallorca)
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El CITA investiga cómo reforzar la identidad
de la carne de vacuno del Pirineo

Redacción
El Centro de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria de
Aragón (CITA) participa en el
proyecto DietaPYR2, un programa europeo que pretende innovar y aplicar nuevas tecnologías a la cadena productiva del
ganado vacuno de razas autóctonas del Pirineo con el objetivo
de poder diferenciar una carne
de calidad asociada a un sistema
de producción típicamente pirenaico.
En el proyecto, coordinado por
la UZ, participan otros dos centros de investigación y dos empresas de Francia y Andorra. El

pasado 6 de mayo tuvo lugar
una reunión de seguimiento en
la que participaron tres investigadoras de la Unidad de Economía Agroalimentaria y de los
Recursos Naturales del CITA.
En dicho encuentro se dieron a
conocer las actividades que el
centro aragonés realizará en
esta investigación para reforzar
la identidad de la carne producida en los Pirineos al servicio
del territorio y de su actividad
económica.
Desde el CITA se han planteado
dos actividades. Por un lado,
identificar el valor implícito y
diferencial de la cadena de vacuno del Pirineo para los restau-

radores de la zona y, por otro,
estudiar la influencia de propiedades saludables y sostenibles
de la carne de vacuno del Pirineo sobre la decisión de compra
del consumidor.
En la primera parte de este estudio, se entrevistará a restauradores de la zona pirenaica (15 en
Francia, 15 en España y 15 en
Andorra) con el fin de conocer
la percepción sobre la carne autóctona, el vínculo percibido
sobre la sostenibilidad económica y medioambiental y la actitud hacia la promoción explícita de una carne de vacuno
saludable producida íntegramente con razas autóctonas de
los Pirineos y alimentadas con
los pastos del territorio, además
de agua de alta calidad y otros
alimentos.
Está previsto encuestar a consumidores (150 en Francia, 150 en
España y 150 en Andorra) para
evaluar en qué medida la carne
de vacuno se asocia con la sostenibilidad socioeconómica y
medioambiental. Además, se
analizará si el logotipo, etiqueta
o cartel de las propiedades saludables y sostenibles identificadas en la carne pirenaica favorecen su adquisición.•

La Fundación Hidrógeno acerca la
logística a las empresas

La Academia Joven de España
representará a los científicos de
las ciencias experimentales

Redacción

El investigador Jesús Martínez de la Fuente, científico
en el Instituto de Ciencia de
Materiales de Aragón de la
UZ (ICMA) es uno de los siete
académicos fundadores de la
nueva Academia Joven de España (AJE), una nueva institución científica constituida
por el Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades,
que representará y dará visibilidad a los científicos jóvenes, preferentemente del ámbito
de
las
ciencias
experimentales.
Los investigadores miembros
de la AJE lo serán durante
cinco años para, de esta ma-

nera, dar entrada a científicos
de generaciones sucesivas y
asegurar la juventud de sus
académicos. El perfil de los
miembros de esta academia
será coincidente con el promedio de 40 años de edad y
de 12 años a partir de la consecución del título de doctor,
pues se entiende por científico joven aquel que ha alcanzado la madurez y que
está al inicio de su carrera investigadora independiente.
La academia actuará como
nexo con los jóvenes científicos que realizan su trabajo
en el extranjero, ya que parte
de sus miembros podrán ser
jóvenes nacionales que investigan fuera de nuestro
país. •

Un proyecto para la gestión de la
ganadería extensiva empieza su
testeo en una granja de Sabayés

La Fundación fue, junto a ZLC, la promotora de esta jornada que
trasladó a los empresarios las últimas novedades del sector logístico

Redacción

Redacción
Trasladar al tejido empresarial
aragonés las últimas novedades
del sector logístico y cómo el hidrógeno puede aumentar su competitividad. Ese es el objetivo de la
jornada “El Hidrógeno: el futuro
de la logística”, celebrada la pasada semana con la participación
de ponentes de prestigio para explorar esta tecnología y sus oportunidades para potenciar una actividad clave en la Comunidad.
Enmarcada en el XV aniversario
de la Fundación, la sesión perse-

guía visibilizar las oportunidades
que ofrecen las tecnologías del hidrógeno en un sector de tanta importancia en Aragón como es el
logístico, destacando el importante papel que están representando Aragón y su Fundación del
Hidrógeno en su desarrollo y de
qué modo las empresas de nuestro
entorno puedan encontrar en ellas
oportunidades de negocio poniendo en el mercado novedosas
aplicaciones.
Todos los ponentes repasaron las
diferentes soluciones tecnológicas
y las últimas tendencias relacio-

nadas con la logística y el hidrógeno, con especial referencia a las
carretillas de pila de combustible
de hidrógeno y al transporte de última milla. La Fundación Hidrógeno fue, junto a ZLC, la promotora de esta jornada.
En la presentación, el director general de Industria, Pymes, Comercio y Artesanía del Gobierno de
Aragón y vicepresidente del Patronato de la Fundación Hidrógeno
Aragón, Jesús Sánchez, valoraba
la trayectoria de la Fundación Hidrógeno Aragón y del ZLC que
acogía la jornada.•

La ganadería extensiva es esencial para preservar el territorio y
dar vida a los pueblos aragoneses, especialmente, en los de alta
montaña.
Sin embargo, teniendo en cuenta
las nuevas exigencias y realidades del S.XXI, cada vez se hace
más necesaria la aplicación de las
nuevas tecnologías. De eso trata
el proyecto E-Barana. Desarrollado por Esnepi y coordinado
por la Reserva Biosfera Ordesa
Viñamala, consiste en la instalación de un vallado virtual para la
gestión inteligente de la ganadería extensiva, permitiendo el monitorizado del ganado y de las
zonas de pasto, así como llevar
al día todas las tareas administrativas relacionadas.

Se están colocando los primeros
collares en una explotación de
ganado ovino en Sabayés
(Nueno), de la Asociación de Ganaderos de Guara y, en breve,
también darán comienzo las
pruebas en la Facultad de Veterinaria.
El objetivo de estos primeros ensayos es testear los aparatos para
los ajustes tecnológicos necesarios para definir las estrategias de
recogida de datos de los animales. Igualmente, será importante
ver los avances desarrollados en
el visor y software de información y problemas de robustez, diseño y generación de energía de
los dispositivos.
El proyecto está liderado por la
Escuela de Negocios del Pirineo
y coordinado por la Reserva
Biosfera-Viñamala.•
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Abierta la temporada de piscinas en Aragón
En Zaragoza y Huesca abrieron el pasado día 1
y en Teruel lo harán este sábado, 7 de junio
G.P.P.

Las piscinas municipales aragonesas ya han estrenado temporada. En la ciudad de Zaragoza lo hicieron este pasado
sábado, día 1, manteniendo los
precios un año más. Así, la entrada individual para adultos
cuesta cuatro euros, mientras
que el precio del abono de temporada es de 77 euros. Este año
abren todas las piscinas menos
la del Centro de Gran Vía, la
antigua Hípica, que está siendo
objeto de una reforma integral.
La temporada finalizará el 1 de
septiembre, salvo Actur, Delicias y La Granja que durarán
una semana más.
Para amenizar las instalaciones, durante todo el verano se
realizan cursillos de natación y
gimnasia acuática, entre otras
actividades.
Entre las recomendaciones de
uso de las instalaciones, se hace
especial hincapié en el control

de los padres a los menores. El
Ayuntamiento ha destinado
unos 300.000 euros en los últimos meses en trabajos de mantenimiento y mejora principalmente en los vasos de las
piscinas y en los vestuarios.
En Huesca, la temporada se estrenó también este pasado sábado con la apertura de las
instalaciones del Centro Deportivo San Jorge.
El Complejo Deportivo Ruiseñor se pondrá en funcionamiento el 15 de junio y la Ciudad Deportiva Municipal José
María Escriche lo hará el 1 de
julio, una vez concluyan las
obras de renovación de las playas y del nuevo vaso pequeño
que se están ultimando, con
una inversión cercana a los
300.000 euros.
Este año, las instalaciones de
San Jorge y la Ciudad Deportiva alargarán la temporada
hasta el 8 de septiembre, mientras que el Ruiseñor cerrará el

La Semana de San
Fernando prepara el
ambiente para la Vaquilla

Las piscinas permanecerán abiertas hasta principios de septiembre

31 de agosto. Los precios de
entradas y abonos para esta
temporada se mantienen con
respecto al año pasado.

Por su parte, los turolenses tienen que esperar a este viernes,
día 7 , para dar el pistoletazo de
salida a los primeros chapuzones

con la apertura de la piscina de
los Planos. Las de San Fernando
y San León abrirán el 14, y la de
Fuente Cerrada, el 28.•

La gratuidad del bus para menores
alcanza los 300.000 viajes
Redacción

Redacción
Teruel preparó un programa de
actividades del 27 de mayo al
1 de junio con motivo de la
Semana de San Fernando, previa a la próxima celebración
de las Fiestas del Ángel. En
esta ocasión la organización
(Interpeñas) conmemoró su 30º
aniversario, y además se trata
de un año muy especial por
haber sido nombrada Mantenedor de la Vaquilla 2019.
Torneo de Fútbol Sala, visitas
guiadas al Museo de la Vaquilla,
monólogos,
magia,
humor, concursos infantiles y
talleres fueron algunos de los
actos programados durante
varios días y de los que pu-

dieron disfrutar tanto turolenses como visitantes.
El plato fuerte se vivió el sábado, con el desfile de la
Comparsa de Gigantes y Cabezudos y el VIII Encuentro
Tradicional de Toros Ensogados Ciudad de Teruel, que este
año contó con la participación de la cuadrilla de Socamuturra Marqués de Saca
(Guipúzcoa) y Amigos de la
Soga y Baga de Teruel.
Ya por la tarde, los asistentes
pudieron disfrutar de los toros
ensogados por las calles de la
capital bajoaragonesa.
Los actos finalizaron con la
Fiesta Loca FM Interpeñas, en
la explanada de la plaza
Constitución. •

Desde su implantación, a principios de febrero, la Tarjeta Ciudadana bonificada para menores
de ocho años ha posibilitado
más de 300.000 viajes en autobús y tranvía sin coste para las
familias. El uso de esta Tarjeta
ha ido incrementándose de manera progresiva y en estos momentos roza ya los 100.000 usos
mensuales.
El número de menores que son
usuarios de esta Tarjeta Ciudadana bonificada es de más de
18.000, lo que también ratifica
el éxito del proceso de distribución diseñado.
El porcentaje de uso de esta tarjeta ciudadana bonificada para
menores comenzó siendo mayor

proporcionalmente en el tranvía
que en el autobús, aunque las
cifras se van aproximando a los
porcentajes generales de uso de
cada medio de transporte (75%
bus y 25% tranvía, aunque
ahora la proporción está en
65/35).

El mayor uso porcentual en el
tranvía puede estar relacionado
con el alto número de centros
educativos cercanos a la traza
del tranvía y al hecho de que
une barrios con alto índice de
población infantil, como Parque
Goya o el Distrito Sur.•

Un águila ahuyenta a las palomas
que entren en las obras del Mercado
C.O.S.

Las obras del Mercado Central van
en tiempo y forma, pero eso no
significa que vayan surgiendo algunas complicaciones. Y es que
las palomas se resisten a abandonar su "hogar" y cada noche vuelven a pernoctar dejando restos y
suciedad que daña los nuevos materiales. Para evitarlo, se ha recurrido a un método tan original
10

como tradicional: la cetrería. Safira, una aguililla de Harris de cuatro años, es la encargada de esta
misión, que durará en torno a un
mes y medio o dos meses, con actuaciones en días alternos.
El problema solo se da durante la
obra, ya que cuando acaben los
trabajos el edificio estará "perfectamente cerrado". Eso no quiere
decir que se quedará sin ventilar,
ha aclarado el arquitecto municipal y director de las obras del Mer-

cado Central, José Antonio Aranaz, porque la parte superior de la
infraestructura, que es la que
queda "abierta" se cubrirá con
mallas antimosquitos y rejas para
que no pasen las palomas e insectos. Por ello, mientras duren los
trabajos de rehabilitación, que terminarán previsiblemente a finales
de agosto, hay que ahuyentar a
estas aves porque "lo están manchando absolutamente todo", ha
lamentado el arquitecto. •

El águila acude dos veces por semana. Foto: Daniel Marcos
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Licitadas las obras de adecuación del Pabellón
Puente, futura sede de Mobility City
Las obras tendrán un coste de casi 2,7
millones de euros
Redacción
Las obras de cerramiento de
las fachadas del Pabellón
Puente –futura sede del proyecto Mobility City, impulsado
por la Fundación Ibercaja en
colaboración con el Gobierno
de Aragón- se encuentran ya
en fase de licitación. La semana pasada se publicó el
anuncio de este contrato de la
sociedad pública Expo Zaragoza Empresarial, que incluirá
obra civil, cerramientos exteriores e instalaciones, por un
importe de 2.692.271 euros
(IVA incluido).
Las obras de cerramiento per-

mitirán hacer estanca la parte
central del edificio, una zona
hasta ahora abierta y expuesta
a la intemperie. Desde su construcción, la ventilación se realizaba tomando el aire fresco
de la parte inferior del Pabellón Puente introduciéndola en
el edificio. El aire caliente sale
expulsado por su parte superior, a través de aperturas que
facilitan la ventilación natural. Un sistema que va a modificarse para facilitar la conservación del pabellón y la
realización de actividades en
su interior.
El Pabellón Puente tiene una
superficie construida de 7.200

El proyecto de cerramiento ha contado con la participación de Zaha Hadid Architects

metros cuadrados. Tal y como
figura en el proyecto, se van a
cerrar, mediante acristalamiento, 503 huecos actualmente abiertos al exterior de

dimensiones 1,5x0,5 metros.
Para los cerramientos de los
espacios permeables se instalarán más de 1.700 metros cuadrados de nuevos muros-cor-

La A-23 sigue avanzando con las obras
del tramo Sabiñánigo Este-Oeste
Redacción
El Ministerio de Fomento ha
licitado el contrato de obras
para el tramo de la A-23 Sabiñánigo Este-Sabiñánigo Oeste
en la provincia de Huesca. El
presupuesto de licitación de
las obras asciende a 91,67 millones de euros.
Esta licitación supone un
nuevo e importante avance
para la Autovía Mudéjar, que
se suma a la puesta en servicio, el pasado mes de marzo,
de los dos tramos entre Alto de
Monrepós y Lanave. Esta infraestructura hará que la A-23,
junto con las autovías A-21
Pamplona-Jaca
y
A-22
Huesca-Lleida, constituya una
alternativa al valle del Ebro
para comunicar la cornisa
Cantábrica con Cataluña.

El trazado incluye tres enlaces:
el de Sabiñánigo Este -ya construido, únicamente se proyectan los ramales del lado Jaca-,
el enlace con la carretera
N-260 de Biescas y el de Sabiñánigo Oeste.
Se han previsto un total de dieciocho estructuras, de las cuales tres son viaductos sobre ríos
o vaguadas profundas, cuatro
sobre arroyos de menor entidad, cinco son pasos superiores
de camino o carretera, tres son
pasos inferiores de autovía, un
paso inferior de vía pecuaria y
dos estructuras de enlace. Dentro de ellas destaca por su importancia el viaducto sobre los
ríos Gállego y Aurín de 936
metros de longitud, con vanos
de luces importantes para garantizar la mínima afección y
máxima permeabilidad. •

El teléfono del mayor se pone en marcha
Redacción
El teléfono gratuito de atención
telefónica a mayores (900 25 26
26) del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales comenzó a
funcionar este pasado sábado, 1
de junio, gestionado por Fundación DFA. Se trata de un servicio
preventivo dirigido, especialmente, a los aragoneses de edad
avanzada que viven solos.
Este servicio gratuito les proporcionará información, apoyo
emocional e información sobre
los recursos que el IASS pone a
disposición de ayuntamientos y

comarcas en todo el territorio
aragonés.
El objetivo final es facilitar la
autonomía y bienestar personal
y prevenir situaciones de riesgo
o de malos tratos que puedan
sufrir las personas mayores, así
como garantizar su bienestar
emocional y seguridad, reducir
su soledad y combatir el riesgo
de aislamiento y exclusión social, promoviendo y favoreciendo su protección social.
La atención será inmediata y derivará de forma urgente los
casos a los servicios de emergencia si fuera necesario. •

tina acristalados. Además, se
abrirán en torno a 90 exutorios
en la piel del edificio que permitirán la salida de humo en
caso de incendio.•

Las residencias
del IAJ celebran
una jornada de
puertas abiertas
Redacción
Las Residencias Juveniles
Baltasar Gracián de Zaragoza y Ramón y Cajal de la
Almunia de Doña Godina,
del Instituto Aragonés de la
Juventud (IAJ) han organizado una jornada de puertas
abiertas para los próximos
días sábado 8 de junio y
viernes 14 de junio.
Estas residencias acogen
cada año a cientos de jóvenes que tienen que desplazarse fuera de su domicilio
habitual para poder cursar
Estudios Universitarios, Enseñanzas Superiores y Ciclos
Formativos de Grado Medio
y Superior.
Con el objetivo de que los
estudiantes y sus familias
puedan conocer mejor las
instalaciones de ambos centros se han organizado unas
Jornadas de Puertas Abiertas
en las residencias.
El sábado 8 de junio se podrá
visitar la residencia Baltasar
Gracián de Zaragoza, en horario de 10.00 a 14.00 horas
y de 16.00 a 19.00 horas. Se
puede solicitar más información a través del 976 71 68
80 y del correo balta@aragon.es.
Por otra parte, la residencia
Ramón y Cajal de La Almunia de Doña Godina se puede
visitar el viernes 14 de junio
en horario de 10.00 a 14.00
horas y de 16.00 a 19.00
horas. •
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La Mesa de la Minería prioriza 40
nuevos proyectos empresariales

Aragón, la que más incrementa la
contratación indefinida este verano
Redacción

Gastón presidió la reunión el pasado martes 22 de mayo

Redacción
La Mesa de la Minería de Aragón ha priorizado un total de
40 nuevos proyectos empresariales que generarán una inversión global de 77 millones
de euros y la creación de 263
nuevos puestos de trabajo en
las comarcas mineras de Aragón. De estos 40 proyectos empresariales priorizados en las
convocatorias Miner 2018,
dentro del Plan de la Minería
2013-2018, 18 van a realizarse
en municipios muy mineros de
Teruel, con más de 29,5 millones de inversión y la creación
de 122 empleos.
Por provincias, Teruel acumula
la gran parte de las iniciativas
empresariales seleccionadas,

con más de una veintena que
generarán una inversión cercana a los 38 millones de
euros y la creación de más de
130 nuevos empleos.
Por tamaño de los proyectos,
22 de los 40 proyectos priorizados son grandes proyectos, lo que significa que casi
la mitad de las iniciativas
empresariales de gran envergadura que financia esta
convocatoria del Plan Miner
a nivel nacional –en torno a
medio centenar- vayan a llevarse a cabo en nuestra Comunidad Autónoma.
La consejera en funciones de
Economía, Marta Gastón, se
mostró muy confiada en la
aprobación de estas iniciativas. •

Las exportaciones aragonesas
crecen un 17% en marzo

Las ventas exteriores de la Comunidad alcanzan los 3.250,3 millones

Redacción
Las exportaciones aragonesas
registraron un incremento
interanual del 17% en el mes
de marzo de 2019, lo que supone un valor de 1.169 millones de euros, frente al descenso
medio del 0,5% en el conjunto
de España. Así lo muestran los
datos hechos públicos por el
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
En el acumulado de los tres primeros meses, las ventas exteriores de la Comunidad alcanzan los 3.250,3 millones de
euros, un 16,2% más que el
mismo período de 2018. Por su
12

parte, en el agregado nacional
el comportamiento de las exportaciones entre los meses de
enero y marzo de 2019 ha sido
plano, con una variación interanual del 0%.
Respecto a las compras al extranjero, el total de importaciones aragonesas en el mes de
marzo descendieron un 5,5%
interanual, hasta alcanzar los
973,0 millones de euros, frente
al aumento del 5,2% en el conjunto del país. De esta forma,
durante este año, las importaciones de la Comunidad alcanzan los 2.854,7 millones, un
1,7% menos que el mismo período de 2018.•

Aragón prevé generar este verano hasta 16.680 contratos
temporales, de los que 3.840 se
convertirán en indefinidos. De
esta forma, se produciría un
incremento del 8,8% en contratación indefinida con respecto al año anterior, convirtiéndose en la Comunidad que
más crecería desde el verano
pasado, según Randstad.
A nivel nacional, se estima
que se firmarán 139.536 contratos indefinidos en los sectores de comercio, hostelería,
transporte y entretenimiento,
procedentes de las 604.530
contrataciones
temporales.
Esta cifra supone una tasa de
conversión de contratos temporales a indefinidos del 23%
y un aumento del 6,5% con
respecto al año anterior,
cuando se alcanzados los
131.020. La contratación temporal, por su parte, supera por
primera vez el umbral de los

Comercio y hostelería, los sectores que más contratan

600.000 contratos, encadenando siete años de crecimiento ininterrumpido.
Andalucía será la que más
contratados indefinidos genere procedentes de la campaña de verano, un total de
28.420, seguida de Cataluña,
con 20.040, la Comunidad Valenciana, con 14.950 y la Comunidad de Madrid, 14.810.
Entre las cuatro suman el 56%
de todos los contratos conver-

tidos en indefinidos esta campaña.
Después de Aragón, las regiones que más crecen con respecto al verano pasado son
Castilla-La Mancha (8,7%) y
Galicia (8%). Cataluña (7,6%),
la Comunidad de Madrid
(7,2%) o la Región de Murcia
(6,7%) son comunidades que
también experimentan notables incrementos por encima
de la media nacional (6,5%). •

El paro desciendeen 3.019 desempleados
en el mes de mayo
Redacción
El paro registrado en Aragón
durante el mes de mayo ha disminuido un 4,74% respecto a
abril, de manera que la Comunidad contaba al finalizar el
mes con 60.731 parados inscritos en las oficinas públicas de
empleo, 3.019 personas menos
que a finales de abril. Así lo
muestran los datos publicados
por el Servicio Público de Empleo Estatal.
En el conjunto de España, el
paro registrado ha disminuido
en mayo un 2,66% respecto a
abril, hasta quedar en una cifra
de 3.079.491 parados registrados, 84.075 menos que el mes
precedente.
En el contexto autonómico, el
paro en mayo muestra reducciones mensuales en todos los
casos, con la excepción de la
Ciudad con Estatuto de Autonomía de Ceuta.
Respecto a las comunidades se
han registrado reducciones
mensuales del paro registrado
en La Rioja (6,14% mensual),
Navarra (4,05% mensual), Cataluña (2,75% mensual), Comunidad Valenciana (2,39% mensual) o País Vasco (1,53%
mensual).
EVOLUCIÓN ANUAL. En comparación con el mes de mayo
de 2018, el paro registrado en
Aragón ha disminuido en mayo
de 2019 en 3.475 personas, lo

El número de contratos registrados en mayo en Aragón se situó en un total de 65.933

que supone una fuerte caída
del 5,41% anual. De forma similar, en el conjunto de España
el número de parados disminuyó en mayo en 172.639 personas respecto al mismo mes
del año anterior, lo que se tradujo en una caída del 5,31% en
tasa anual. El paro registrado
muestra en mayo disminuciones en comparación interanual
en todas las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía. Hay que
señalar que la disminución
anual del paro registrado en
Aragón en mayo continuaba
siendo de mayor intensidad
entre los parados de larga duración. En efecto, de las 3.475
personas que han salido de las
listas del paro, 2.317 de ellas (el
66,68%) llevaban inscritas más
de un año en las oficinas.

CONTRATACIÓN. El número de
contratos registrados en mayo de
en Aragón se situó en un total de
65.933, es decir, 19.365 más que
en abril (41,58% mensual) y 790
más que en el mes de mayo del
año anterior (1,21% anual).
En el conjunto de España con un
total de 2.075.741 contratos se
ha producido un aumento de la
contratación respecto al mes
precedente de 310.556 contratos
(17,59% mensual), mientras que
en comparación con el mes de
mayo de 2018 se ha producido
un incremento de 17.341 contratos (0,84% anual).
La contratación indefinida en
mayo de 2019 se situó en 5.923
firmas en la Comunidad Autónoma, 1.463 contratos más que
en abril (32,80% mensual) aunque 338 menos que en mayo de
2018 (-5,40% anual).•
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Las pymes debaten sobre su
crecimiento y expansión

El Corsa eléctrico tendrá una
autonomía de 330 kilómetros

R.G.T.

"Las alianzas entre pymes generan
el músculo necesario para la adaptación y para estar en el mercado
actual y a la vanguardia". Este es
el mensaje que la consejera de
Economía en funciones, Marta
Gastón, lanzó a las empresas aragonesas en el transcurso de una
jornada celebrada el pasado 30 de
mayo sobre la expansión y el crecimiento de las pymes.
Así, consideró que se podría dar
respuesta a las necesidades que
"imperan" hoy en día.
No obstante, la responsable del
ramo puso de manifiesto el "trabajo en conjunto" del tejido empresarial aragonés para reducir el
impacto de la desaceleración económica de los últimos meses.
"Si algo han aprendido es cómo
fortalecerse y consolidarse. Seguimos trabajando en la diversificación de mercados, en la internacionalización. Es conveniente
reflexionar sobre qué hablamos
cuándo nos referimos al tamaño
de las empresas", afirmó.
Así, Gastón recordó que la "práctica totalidad" del tejido empresarial son pequeñas y medianas empresas que "tienen más difícil
poder ser eficientes, aprovechar

R.G.T.

Gastón resaltó la importancia de forjar alianzas entre pymes

economías de escala o adaptarse a
la digitalización". Por ello, reiteró
la necesidad de "fortalecer su propio músculo" a través de alianzas.
Esta jornada, según el socio director de la consultora Tactio, Mario
Monrós, sirvió para "sensibilizar"
sobre las dificultades de un empresario de una pyme para dar dimensión a su negocio.
En este sentido, enumeró algunas
"asignaturas pendientes" como la
"organización, control, mejoras
internas u optimizar sus propias
estructuras". “Es básico que existan políticas colaborativas. Si no,

Bantierra presenta un beneficio
neto de 7,7 millones de euros en
2018

será imposible salir de este tejido
empresarial. Será una lucha de individualidades", añadió.
Durante la jornada se celebró además un networking para interaccionar entre los asistentes a través
de piezas de Lego.
En este sentido, Monrós señaló
que “es un ejercicio muy dinámico
y moderno para ayudar a la interrelación, a fomentar el colaboracionismo. Uno se puede presentar
y explicar lo que hace a través de
Lego. Queremos dar una nota distendida a una jornada que suele
ser un poco tediosa". •

Opel-PSA ha presentado este
martes en Rüsselsheim (Alemania) de forma oficial el nuevo
Corsa eléctrico, que se fabricará
en exclusiva en la planta de Figueruelas. Este modelo, que será
el primero de la multinacional
francesa que solo consumirá
energías limpias, comenzará a
entregarse en la primavera de
2020, aunque de momento solo
se conoce el precio en Alemania, que ascenderá a los 29.900.
En España se conocerá el próximo 4 de julio.
Además, este Corsa eléctrico,
que también será el primero de
estas características que se fabrica en España, tendrá una autonomía de 330 kilómetros, con
lo que será apto para el uso diario, y contará con una batería de

50 kWh que podrá cargarse hasta
el 80% de su capacidad en media
hora. Así, estará preparado para
todas las opciones de carga –cable,
punto de carga de pared o carga
de alta velocidad– y la batería estará cubierta por una garantía de
ocho años.
El sistema de propulsión del
Corsa-e combina la conducción
sin emisiones con el máximo placer de conducir. Gracias a la potencia de 136 CV (100 kW) y al par
instantáneo máximo de 260 Nm,
destacan la capacidad de respuesta, la agilidad y el comportamiento dinámico. El Corsa eléctrico solo necesita 2,8 segundos
para acelerar de 0 a 50 kilómetros/hora, y 8,1 segundos para
acelerar
de
0
a
100
kilómetros/hora, lo que sitúa a este
vehículo a la altura de los coches
deportivos. •

Los vidrios de Ariño Duglass logran el
certificado ISO para el sector naval
Redacción

La Asamblea General de Socios de Bantierra aprobó los resultados de la Entidad

Redacción

La Asamblea General de Socios
de Bantierra aprobó el pasado
este viernes los resultados de la
Entidad pertenecientes al ejercicio de 2018, que presentan un
beneficio neto de 7,7 millones de
euros.
Esta 8ª Asamblea pone final al
proceso de Juntas Preparatorias,
que se inició el pasado 15 de
mayo, y que se han desarrollado
en Cariñena, Huesca y Jaca; el
día 16 en Barbastro, Logroño,
Veruela, Monzón, Ejea de los Caballeros y Calatayud y, el día 17,
en Zaragoza, Sariñena y Caspe.
De todas ellas salieron el centenar
de delegados que participaron en

este acto. La entidad gestionó el
pasado ejercicio casi 7.800 millones de euros de negocio minorista, un 0,8% más que el año anterior, gracias al incremento de la
inversión rentable (+1,3%) y los
depósitos de los clientes (+2,6%).
Bantierra concedió más de
14.500 operaciones de préstamo
y crédito por un volumen de 725
millones de euros, un 15% más
que en 2017. De estas, el 40% se
destinaron al sector agroalimentario, el segmento tradicional de
actuación de la Entidad y contribuyó a la reactivación de la economía de los territorios donde
opera. Además, continuó siendo
líder en Aragón en la gestión de
las ayudas PAC. •

Ariño Duglass, empresa referente
en el sector del vidrio, continúa
su expansión en el sector naval.
Su especialización y capacidad
técnica en vidrio de altas prestaciones en grandes edificios y ferrocarril ha sido decisiva para
que el sector de la ingeniería
naval requiera a la empresa aragonesa.
Una capacidad técnica que se ha
visto reflejada recientemente al
obtener, en tiempo récord, el certificado ISO 614:2012 para barcos y tecnología marítima. Se
trata de una norma que permite
fabricar vidrio templado para
este sector con todas las garantías y exigencias de calidad.
La experiencia de Ariño Duglass
en el sector naval viene avalada
por el crucero más grande del
mundo, el "Symphony of the
Seas" de la flota Royal Caribbean, que fue botado al mar
hace un año, y en el que la empresa aragonesa se encargó de
acristalar varias zonas estructurales del barco.
En febrero de este 2019, se puso
en marcha el crucero de lujo Celebrity Edge, de la compañía Celebrity Cruises, y que cuenta

El crucero de lujo Celebrity Edge cuenta con vidrio de Ariño Duglass

también con vidrio de Ariño Duglass. La inauguración de este
último barco se une al cierre de
varios contratos que la empresa
ha firmado para acristalar más
cruceros y al creciente interés
del sector naval europeo por los
materiales de Ariño Duglass.
Y es que el vidrio de Ariño Duglass tiene un alto componente
tecnológico capaz de soportar el
impacto de olas gigantes y fuertes rachas de viento. Por ello se
sitúa en las partes más comple-

jas del barco, con auténticas fachadas y cúpulas de vidrios dentro de estos gigantes del mar.
Además de esta expansión dentro del sector naval, el director
comercial de Ariño Duglass,
Guillermo Piedrafita, asegura
que "continuamos ejecutando
proyectos emblemáticos en países europeos como Francia y
Reino Unido, además de seguir
avanzando en sus planes de expansión por el continente americano". •
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Seniors en Red analiza los cuidados paliativos
para garantizar un final de vida digno
Redacción
Concienciar acerca de la importancia de un final de vida digno
y de calidad es el objetivo del
ciclo impulsado por Seniors en
Red que arrancó en febrero y
que, la semana pasada, celebró
la segunda de las tres charlas
programadas. Un ciclo que lleva
por nombre "Asomándonos al
final de la vida" y que cuenta
con el patrocinio de Fundación
Ibercaja y Fundación Mémora.
En la segunda de las mesas redondas y con el Patio de la Infanta como telón de fondo, expertos en la materia analizaron
los diferentes cuidados paliativos y terapias que deben llevarse a cabo, tanto en la sanidad
pública como en la privada, en

el final de la etapa de vida, con
especial hincapié en la musicoterapia.
"No podemos estar de espaldas
al último periodo de vida", aseguró la presidenta de Seniors en
Red, Rosa Plantagenet-Whyte.
"Aunque la esperanza de vida
en España es alta, es necesario
saber planificar los últimos momentos de las personas; saber
tomar decisiones tanto en el
área económica como médica y
conocer los recursos que existen
para tomarlas", explicó Plantagenet. Así pues, este fue precisamente el objetivo de la charla,
"analizar y controlar los diferentes síntomas, así como los recursos existentes".
La mesa redonda, introducida
por la presidenta del Colegio
Oficial de Médicos de Zaragoza,

Rotary Club Zaragoza dona
a Fundación DFA una silla de
ruedas motorizada

Marta Valencia y Mercedes Muro, durante la entrega

Redacción
Las personas con discapacidad
tienen derecho a vivir su vida
de forma autónoma e independiente y qué mejor manera que
contribuir a ello, de una forma
altruista, a través de una donación de una silla de ruedas
motorizada. Ese fue el objetivo
del acto que tuvo lugar este
pasado martes en el que la
presidenta de Rotary Club Zaragoza, Mercedes Muro, entregó una de estas sillas a la
Fundación DFA, que estuvo representada por su presidenta,
Marta Valencia, y su director
general, Luis Molina.
"Dentro de los proyectos locales, enmarcados en temas sanitarios en los que Rotary Club
Zaragoza está implicado,
hemos creído oportuno ponernos en el lugar de las personas
que necesitan moverse con autonomía y hacer una donación
de estas características a Fundación DFA nos hace sentirnos
14

muy satisfechos", ha señalado
Muro.
Fue en el año 2016 cuando Rotary Club Zaragoza y Fundación DFA comenzaron su estrecha colaboración con la
entrega de uno de los Premios
Zangalleta a la institución rotaria por el trabajo que desarrollan a nivel mundial para
erradicar la polio. "Desde entonces continuamos esta labor
conjunta para hacer el bien a
la sociedad", explica Muro.
Esta silla motorizada será utilizada por la Fundación DFA y
permanecerá en sus instalaciones para todos aquellos usuarios que la necesitan.
Fundación DFA es la entidad
más veterana y representativa
de personas con discapacidad
en Aragón. Fundada en 1976,
su trayectoria y reconocidos
logros en el área de la acción
social la han consolidado
como referente obligado para
la integración de este colectivo.•

Concha Ferrer, contó con la participación de la especialista en
Cuidados Paliativos Pediátricos
Fátima Parra, quien explicó los
diversos cuidados que se pueden
realizar en la recta final de la
vida con mayores y niños y que
ella misma aplica dentro del
área de Pediatría.
Asimismo, la musicoterapeuta
en Cuidados Paliativos y delegada de la Fundación Porque
Viven en Aragón, Carla Navarro,
habló sobre los beneficios de la
música en estos momentos finales y su capacidad para armonizar, acompañar e incluso hacer
menos intenso el dolor. Por último, el director general de la
Fundación Mémora, Joan Berenguer, expuso un proyecto de arteterapia y musicoterapia en
unidad de Cuidados Paliativos. •

La segunda de estas charlas tuvo lugar en Ibercaja Patio de la Infanta

Hasta 849 personas sufrieron violencia
de género en 2018 en Aragón
Redacción

Hasta 849 víctimas de violencia
de género y 159 de violencia
doméstica con orden de protección o medidas cautelares. Es la
trágica cifra que dejó 2018 en
Aragón, que ve cómo estos
casos vuelven a crecer tras un
año de leve descenso.
En el caso de las 849 víctimas
de violencia de género, se trata
de un aumento del 3,3% con
respecto al año anterior, cuando
se produjeron 822 casos, siendo
la decimosegunda Comunidad
con más incremento. Asimismo,
es un aumento del 19% con respecto a 2015, año en el que se
registraron 713 víctimas. De este
modo, representa una tasa de
1,5 víctimas por cada 1.000 mujeres de más de 14 años, siendo

la decimosegunda Comunidad
en este aspecto.
Además, se ha condenado a 764
personas por violencia de género,
lo que se traduce también en una
subida del 12,3% con respecto a
2017. También se ha absuelto a
102 personas, un 39,6% menos
que en el año anterior.

Por otro lado, los 159 casos de
violencia doméstica conllevan un
aumento anual del 2,5%. De esas
179 víctimas, 109 fueron mujeres
y 50, hombres. Asimismo, en el
pasado 2018 se condenó a 172
personas por hechos de estas características, de los que seis son
menores de edad. •

La solidaridad, protagonista en junio en Aragonia
Redacción

La solidaridad es la protagonista
este mes de junio en Aragonia.
Entre el día 5 y el 8, el centro
celebra diferentes actividades
solidarias con el objetivo de
concienciar a sus visitantes
sobre distintos asuntos sociales
y sanitarios.
Así, este miércoles 5, la Asociación Fibrosis Quística regresaba
a Aragonia con un stand informativo con motivo del Día Nacional del donante de órganos,
tejidos y células.
Los días 6 y 8, la Asociación Española Contra el Cáncer (aecc)
celebra en Aragonia su cuestación anual con el objetivo de re-

El centro celebra diferentes actividades solidarias

caudar el máximo dinero posible
que se destinará a las investigaciones contra el cáncer.
La aecc es una de las asociaciones que colabora habitualmente
con el centro con lotería solidaria, las cuestaciones anuales o la
captación de socios.
Y, en colaboración con la Obra

Social “la Caixa” y el Banco de
Alimentos de Aragón, Aragonia
será una de las sedes de la gran
recogida de leche que se llevará
a cabo los días 7 (por la tarde) y
8 (todo el día) de junio. Se trata
de la campaña "Ningún niño sin
bigote", que este año alcanza su
quinta edición. •
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Salud Informa incorpora avisos
de disponibilidad de fármacos

Fundación CAI y DFA colaboran para
tratar a niños de familias sin recursos
Redacción

Redacción
Salud Informa ya permite a los
usuarios recibir avisos cuando tengan disponible algún medicamento
para su recogida en las oficinas de
farmacia. Para ello, el usuario tiene
que tener activado el servicio de recordatorio, a través de SMS o notificaciones, de caducidad de su hoja
de tratamiento crónico.
El proyecto ya está disponible en
toda la Comunidad. Este sistema
de aviso pretende asegurar la disponibilidad de los medicamentos
previstos en la receta electrónica
de la persona usuaria.
Salud Informa también ha incorporado como novedad la consulta del calendario con la pauta
a seguir por parte de los usuarios
con tratamiento anticoagulante
oral (sintrom) que sean controlados en su Centro de Salud. Este

servicio, activo desde hace unas
semanas, se completará en breve
con la incorporación de los informes de los pacientes que realizan su seguimiento en centros
hospitalarios. Para acceder al
mismo al usuario se le requerirá
cl@ve permanente.
En relación con esta puesta en
marcha se va a celebrar un curso
con la Asociación de Anticoagulados de Aragón Asanar, sobre el
manejo y la utilización de estas
herramientas, cuyo objetivo es
acercar la información, mejorar
el acceso al sistema de los usuarios y potenciar la autonomía de
los pacientes. Este tendrá lugar el
día 6 de junio en el Centro Joaquín Roncal. Los interesados en
asistir deben inscribirse previamente por teléfono (976226660–
640103076) o en el correo electrónico asanar@asanar.es. •

Unos 150 profesionales se forman
en rescates en accidentes de tráfico

Las fundaciones Caja Inmaculada
y DFA han renovado el convenio
que mantienen desde 2017 para la
atención integral de niños con
trastornos en el desarrollo del
Centro de Desarrollo Infantil y
Atención Temprana (CDIAT) de
DFA.
El acuerdo permite el mantenimiento de las actividades y terapias de los pequeños durante un
año, cuyas familias no habrían
podido asumir el coste del tratamiento al carecer de otro tipo de
ayuda. “Desde el CDIAT de Fundación DFA tratamos de buscar alternativas de financiar el tratamiento de aquellos niños que lo
necesiten y cuyas familias tienen
una situación económica desfavorecida. Actualmente, un total de
cinco familias reciben tratamiento
gratuito gracias a la subvención de
Fundación CAI”, explica Marta
Valencia, presidenta de Fundación
DFA.
“Creemos que es muy importante
la implicación de Fundación Caja
Inmaculada no solo porque ayudará a familias que de otra manera

José Ramón Auría y Marta Valencia, tras la firma del acuerdo

no podrían acceder a estas terapias, sino también por su contribución a que toda la sociedad sea
consciente de las necesidades que
tienen muchos niños”.
Por su parte, José Ramón Auría,
representante de Fundación Caja
Inmaculada, destaca la gran labor
que realiza DFA para facilitar la
inclusión social, educativa, cultural y laboral de personas con discapacidad. “La renovación de este
acuerdo es un paso más en nuestro
objetivo prioritario de ayudar a las
personas en situación o riesgo de
exclusión y sus familias. Y lo hacemos de la mejor forma: de la

mano de Fundación DFA, referente en la atención y defensa de
las personas que padecen situaciones de desigualdad y que tienen
dificultades para acceder a bienes
sociales básicos”, manifiesta.
En 2018, el Centro de Desarrollo
Infantil de Fundación DFA atendió
a 793 familias y, desde la creación
del servicio en 2003, a más de
2.000 niños y niñas de 0 a 6 años
en el marco del Programa de
Atención Temprana del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales.
Además, de forma privada, se
atiende anualmente a 200 niños,
una vez cumplidos los 6 años. •

Etopia premia a la idea más inspiradora para
reutilizar la estación del telecabina Expo

El curso tuvo una parte práctica combinada con teoría

Redacción
Tan importante como prestar
una atención rápida a las víctimas de un accidente de tráfico allí donde lo han sufrido
es hacerlo de la forma más
efectiva, lo que requiere que
los distintos profesionales
que intervienen en un episodio de estas características lo
hagan coordinadamente y
con la máxima seguridad,
tanto para ellos como para
quienes reciben la ayuda.
Para lograrlo, el personal de
rescate debe adquirir y poner
en práctica conocimientos y
habilidades que les serán de
gran utilidad a la hora de intervenir en un accidente de

tráfico. Este es, precisamente,
el objetivo del curso de Procedimiento Unificado de Rescate en Accidentes de Tráfico
que tuvo lugar recientemente
en las instalaciones de TechnoPark MotorLand. Fue impartido a 150 bomberos y
profesionales del 061, una actividad promovida por la
Academia Aragonesa de
Bomberos.
Las sesiones, a cargo de instructores de la Asociación
Profesional de Rescate en Accidentes de Tráfico (Aprat),
combinaron clases teóricas en
las que se abordó el Procedimiento Unificado de Rescate
en Accidentes de Tráfico con
ejercicios prácticos. •

La idea ganadora del Reto Telecabina tendrá un premio de 3.000 euros

Redacción

El Ayuntamiento de Zaragoza,
con la colaboración de la UZ y
de la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, mantiene
abierto hasta el 10 de junio El
Reto Telecabina, un concurso de
ideas con el que se pretende
dotar a la antigua estación del
Telecabina de la Expo de un
nuevo uso, alineado con las
nuevas necesidades de la ciudad.
El reto busca contar con ideas
provenientes del tejido innovador con objeto de dar forma a
un proyecto de adecuación de
las instalaciones, así como el

modelo de usos y modelo de
gestión de las mismas para conseguir este objetivo. La idea ganadora de este reto, que se deberá materializar en un
anteproyecto, se recompensará
con un premio 3.000 euros.
El espacio cuenta con instalaciones en planta baja (con acceso al
nivel de La Avenida de la Autonomía), y en planta primera (con
acceso al nivel de la Avenida
Expo 2008). En la planta baja
existen varios espacios compartimentados, a los cuales se accede a través de varias puertas
al nivel del parque de Avenida
Autonomía. En la planta primera se encuentran las antiguas

taquillas, cerradas por cristaleras, y un espacio diáfano con
vistas hacia los terrenos de la
Expo cuya utilización puede
contemplarse en la respuesta al
presente reto.
El Reto Telecabina está dirigido
a empresas, cooperativas y autónomos, tanto a título individual como colectivo, con el objetivo de aumentar y diversificar
la tipología de agentes y recursos implicados en el desarrollo
de la ciudad inteligente. Por ese
motivo, no se tendrán en cuenta
los proyectos que tengan como
agente promotor principal a las
administraciones o empresas públicas. •
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La magia del mejor basket femenino
aterriza en Zaragoza con la Selección
F.C.V.
España disfruta de la mejor generación de baloncesto femenino de
su historia, tanto por nivel de
juego como por el palmarés que
está coleccionando. Doble campeona de Europa, plata olímpica y
plata y bronce en Mundiales marcan el camino de un conjunto nacional que aterriza en Zaragoza
para disputar un cuadrangular el
8 y 9 de junio en pleno camino de
preparación para el Eurobasket.
Un evento que está enmarcado
dentro del convenio "Zaragoza,
capital española del baloncesto
2019" y que favorece que sea la
primera vez en la historia que la
absoluta femenina de baloncesto
disputa un partido en la capital
aragonesa. Lo hará en formato
cuadrangular, midiéndose a com-

binados de altísimo nivel como es
el caso de Italia, Bélgica y Rusia.
Concretamente, las semifinales
medirán por un lado a España con
Rusia, el sábado 8 de junio a las
20.30 horas, mientras que previamente, a las 18.00 horas, tendrá
lugar el enfrentamiento entre Italia
y Bélgica. Ya para el domingo
queda el tercer y cuarto puesto, a
las 18.00 horas, y la gran final a
las 20.30 horas. Todo ello en el
Príncipe Felipe y con precios populares.
Así lo explicó el presidente de la
Federación Aragonesa de Baloncesto, José Miguel Sierra, ya que
se puede disfrutar de una jornada
por 3 euros y, por sólo 5, del
abono completo para todo el torneo. Sierra estuvo acompañado
por toda una internacional 222
veces con España, Elisa Aguilar, y
además actual directora de Com-

peticiones de la Federación Española de Baloncesto. "Vais a tener
aquí a la mejor selección española femenina de la historia",
manifestó. Además, quiso resaltar que se trata de "un equipo en
mayúsculas, subrayado en negrita y merece la pena conocerlas de cerca", animando a los
zaragozanos a que disfruten de
esta oportunidad hasta ahora
única en la historia.
España llegará con la ausencia
de Alba, pero con la presencia
de la zaragozana Cristina Ouviña. Para Aguilar, "se echará en
falta a Alba porque lleva siendo
la mejor del equipo desde hace
muchos años, pero todas van a
dar un paso adelante y saben de
la importancia que tiene este
Eurobasket, que es previo a unos
Juegos Olímpicos algo que ilusiona a todo el equipo". •

El cuadrangular se celebra el 8 y 9 de junio

Toquero cuelga las botas a sus
34 años del Real Zaragoza
El jugador no ha logrado superar su última lesión de
rodilla y apenas ha podido vestir la camiseta esta
temporada
Redacción
El que fuera jugador del Real Zaragoza en estas dos últimas temporadas, y que ha militado en
equipos como el Athletic de Bilbao y Deportivo Alavés, convirtiéndose en un emblema del panorama futbolístico nacional,
Gaizka Toquero, anunció el pasado 30 de mayo el fin de su carrera deportiva, tras no haber logrado superar su última lesión de
rodilla y apenas haber vestido la
elástica blanquilla en su última

temporada con el Real Zaragoza.
Este contratiempo y su edad han
sido los culpables de que Toquero
haya tenido que adelantar su
adiós definitivo a los terrenos de
juego. Y es que según el propio
futbolista, “el futuro pintaba muy
mal”, tras su última intervención
quirúrgica de rodilla. Aun con
ello incidió en que la decisión la
tomó “hace escasas semanas”. En
su despedida estuvo acompañado del presidente del Real Zaragoza, Christian Lapetra, y de
toda la plantilla blanquilla. •

Los nuevos reyes del Campeonato
de España de Motocross

El delantero recibió un obsequio del Real Zaragoza en la despedida de su carrera deportiva

El Ebro se "muda" de El Carmen al
Estadio Pedro Sancho
Redacción

Redacción
MotorLand Aragón protagonizó
el fin de semana el brillante cierre de temporada de las categorías estelares del Campeonato de
España de Motocross. La última
cita del certamen para las divisiones Élite MX1, Élite MX2,
MX125 y MX85 reunió a más de
180 de los mejores pilotos nacionales. Hasta 10 carreras se
disputaron, brindando a los afi16

cionados dos intensas e inolvidables jornadas de motociclismo. La prueba tuvo el aliciente de decidir las coronas de
los nuevos reyes del campeonato, pues todos los títulos llegaron por decidirse a MotorLand. Tras la batalla, los
entorchados fueron para Ander
Valentín en Élite MX1; Iker Larrañaga en Élite MX2; Gerard
Congost en MX125, y Edgar
Canet en MX85. •

La Federación Aragonesa de
Fútbol y el Club Deportivo
Ebro han llegado a un
acuerdo por el que el conjunto de Segunda División B
disputará sus partidos como
local en el Estadio Pedro Sancho.
El Estadio Pedro Sancho tiene
instalado, desde el inicio de
esta temporada que va a terminar, un césped de última
generación, y sus amplias
medidas de 105 x 68 lo hacen
idóneo para que el equipo
pueda desarrollar un mejor
juego y que el espectador
pueda presenciar un espectáculo más brillante.

Además, posee una tribuna cubierta con 720 asientos y una
visibilidad perfecta, donde los
medios de comunicación tanto
escritos, como radio y TV tendrán una ubicación perfecta,

pudiendo desarrollar su trabajo
con plena comodidad.
En total, 2.500 seguidores,
entre sentados y de pie, podrán
arropar al conjunto arlequinado. •
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Películas de estreno
Antes de la quema
Director: Fernando Colomo
Reparto: Manuela Velasco,
Maggie Civantos, César
Mateo, María Alfonsa Rosso,
Manuel Manquiña

El vendedor de tabaco

“Antes de la quema” tiene
como protagonista a Quique, un chirigotero en
paro que intenta mantener
a flote a su hermana
Meme y a su madre Asun,
mientras prepara el próximo concurso de chirigotas. Entre tanto, el Tuti, un

traficante local, quiere que
le ayude a robar el depósito de droga más grande
de España, antes de que
quemen toda la mercancía
incautada. Para ello, tiene
que cooperar con la banda
del Gallego, en la que
también está Rosario.

El creyente

X-Men. Fénix Oscura

Director: David Yarovesky
Reparto: Simon Morzé, Bruno Ganz, Johannes Krisch

Director: Cédric Kahn
Reparto: Anthony Bajon, Damien Chapelle,
Alex Brendemühl

Director: Simon Kinberg
Reparto: Jennifer Lawrence, Jessica Chastain,
James McAvoy

Franz es un joven de 17 años que viaja a Viena
para convertirse en aprendiz en una tabacalera.
Allí, tiene la oportunidad de conocer a Sigmund
Freud. Ambos comienzan a desarrollar una amistad muy peculiar. Cuando se enamora desesperadamente de Anezka, una atractiva bailarina, busca
consejo en un Freud que tiene la misma experiencia en ese campo que el joven aprendiz. En una
Austria que está a punto de cambiar para siempre,
este singular trío se enfrentará a unos eventos
para los que no estaban preparados.

Para superar su drogodependencia, Thomas,
un joven de 22 años, se une a una comunidad religiosa aislada en el monte en la que
los jóvenes se rehabilitan a través del recogimiento espiritual. Thomas habrá de pelear
con sus demonios interiores, con su rechazo
inicial y con la presencia de Sybille, de la
que comienza a enamorarse. Solo venciendo
esa lucha podrá descubrir los valores reales
de la amistad, el trabajo, el amor y la fe.

Historia de la evolución de Jean Grey en la
icónica Fénix Oscura. Durante una misión de
rescate en el espacio, Jean es alcanzada por
una fuerza cósmica que la transforma en uno
de los mutantes más poderosos. Jean pierde el
control en la lucha con su creciente e incontrolable nuevo poder y sus demonios personales, amenazando con destruir la familia de los
X-Men y el mismísimo planeta.
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La Semana de los Archivos reivindica el
papel de los archiveros en el siglo XXI

Los dinosaurios de Dinópolis vuelven
a dejar huella en intu Puerto Venecia

Redacción
Hasta el 9 de junio se celebra la
Semana de los Archivos organizada por el Consejo Internacional de los Archivos (ICA),
cita a la que se suman los principales archivos de la comunidad aragonesa.
El Día Internacional de los Archivos se creó con el objetivo
de dar a conocer a toda la población la necesidad de resguardar a largo plazo los archivos y facilitar el acceso a ellos.
Los archivos conservan un patrimonio único e irremplazable
que se transmite de generación
en generación, preservando su
valor y su significado. Los archivos desempeñan un papel
esencial en el desarrollo de la
sociedad, contribuyendo a la
constitución y salvaguarda de
la memoria individual y colectiva. Por su parte, su libre acceso promueve la democracia,
protege los derechos de los ciudadanos y mejora la calidad de
vida.
Este año el lema propuesto para
la celebración es "Diseñar Archivos" y propone ubicar a las
personas en el centro de lo que
se hace en los archivos.
La campaña hace hincapié
sobre el rol de la profesión de

Los visitantes podrán ver la exposición de dinosaurios hasta el día 17

Redacción
archivero en el siglo XXI en
donde archivistas, gestores documentales y profesionales de
la información juegan un papel
vital en la generación de oportunidades que permitan el desarrollo de un diseño humanista
que beneficie a los ciudadanos
y a la comunidad, en general.
Esto transciende límites geográficos y ámbitos profesionales en su conjunto; se quiere
dar voz a archivistas del sector
público y privado que abarquen
todas las especialidades, desde
la arquitectura al mundo de la
moda, la ingeniería, el cuidado
ambiental, etc. Del papel a lo
digital: ¿Cómo se diseña un archivo en el siglo XXI?

Jesús Marco Murillo,nuevo presidente
de la Academia de Cine Aragonés

ARCHIVOS DE LA COMUNIDAD. El Archivo Histórico Provincial de la capital aragonesa
vivirá una jornada de puertas
abiertas con visitas guiadas el
próximo viernes, 7 de junio, a
las 11.00, 12.00 y 13.00 horas.
Las plazas están limitadas a un
máximo de 20 persona por
turno.
El Archivo Histórico Provincial
de Huesca inaugurará el jueves
6 a las 12.00 horas la exposición “Mapas” y el viernes 7
ofrecerá visitas guiadas.
En el Archivo Teruel, se podrá
disfrutar el viernes 7, de 10.00
a 13.30 horas, de una jornada
de puertas abiertas y una visita
guiada.•

Los dinosaurios de Dinópolis "invadirán" de nuevo intu Puerto
Venecia. Los visitantes podrán
disfrutar hasta el lunes 17 de una
sorprendente exposición de dinosaurios que se ubicará en la Plaza
de las Palmeras.
La pasión por los dinosaurios
"dejará huella" en los clientes de
intu Puerto Venecia, quienes podrán ver in situ la réplica del esqueleto de un Camptosaurus y
admirar las grandes dimensiones
de la pata de más de tres metros
de altura del Turiasaurus riodevensis, el dinosaurio más grande
de Europa definido hasta la fecha.
También podrán disfrutar de dos
impresionantes cráneos de un Gi-

ganotosaurus y un Triceratops.
Además, en la planta alta, una
gran vitrina albergará los corpóreos del Aragosaurus, el primer
dinosaurio definido en España y
descubierto en Galve (Teruel), y
del Dacentrurus, dinosaurio de
placas cuyos restos fósiles han
sido hallados en las localidades
de Riodeva y El Castellar (Teruel)
por los paleontólogos de la Fundación Dinópolis.
Asimismo, todos aquellos que se
acerquen hasta la exposición podrán realizarse una foto de recuerdo con las mascotas del parque de ocio y ciencia turolense,
así como conseguir descuentos
del 35 %, folletos informativos y
entrar en el sorteo de entradas
para visitar y disfrutar de Dinópolis.•

Seis artistas aragoneses dibujan su visión
de la Aljafería en “El Palacio Ilustrado”
G.D.C.

Redacción
La asamblea extraordinaria de la
Academia del Cine Aragonés
(ACA) ha ratificado por unanimidad el nombramiento de su
nueva Junta Directiva, designando como nuevo presiente a
Jesús Marco Murillo. Tal como
recogen los estatutos, la Junta
Directiva procederá en breves
días a nombrar los vocales. El
cargo de vicepresidenta lo
desempeñará Isabel Lahuerta, el
de tesorero Manuel Aparicio y el
de secretaría Miriam Martín.
La ACA nació con el objetivo de
ser la voz unitaria de la cinema18

tografía aragonesa formada por
todos los sectores creativos y
productivos de la profesión, en
materia artística y técnica, de
forma análoga a otras academias
cinematográficas.
Los principales objetivos que esta
nueva Junta Directiva presentó
en su candidatura como programa de cara a esta nueva etapa
persiguen llevar a cabo la aglutinación de profesionales del sector
creativo, técnico y de producción
cinematográfica de Aragón para
dar una identidad a nuestras películas y proyectos audiovisuales,
además de cohesionar el sector
cinematográfico aragonés. •

La Sala Alta del Palacio de Pedro
IV, en la Aljafería, acoge hasta el
próximo 8 de septiembre la muestra “El Palacio Ilustrado”. Una colección de alrededor de 30 dibujos
de seis artistas aragoneses que refleja el edificio a lo largo de toda
su historia.
Estos ilustradores participantes
han sido Elisa Arguilé, Alberto
Gamón, David Guirao, Arantxa
Recio, Óscar Sanmartín y Antonio
Santos. Juntos han conseguido un
variado mosaico de imágenes que
consigue, según la comisaria de la
exposición “dar un color interior”
al interior de un edificio que es
patrimonio de la humanidad
como la Aljafería.
El tipo de paseantes que ha recorrido y recorre en la actualidad el
Palacio, desde fieles musulmanes
en la Edad Media a los diputados
de las Cortes de Aragón; los elementos arquitectónicos de las diferentes épocas; leyendas como el
león que convivió con los reyes en
el Palacio, o una radiografía de la
estructura del edificio durante su
uso como cárcel y cuartel son algunas de las historias que los vi-

La exposición permanecerá hasta el próximo 8 de septiembre

sitantes van a poder recorrer en “El
Palacio Ilustrado”.
La muestra recoge, en palabras de
la presidenta en funciones de las
Cortes de Aragón, Violeta Barba,
“la mirada propia y única de quienes han explorado el paisaje inagotable de colores, formas y vo-

lúmenes de este palacio”. “Han
buceado también en su historia
para dejar su mirada propia en
estas paredes”, ha continuado
Barba, recordando que las obras
reflejan la historia de la Aljafería
como palacio, prisión, cuartel y
Parlamento autonómico. •
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Un libro de la DPZ recorre los
monumentos de la provincia

El Festival Iberoamericano de Teatro
para Niños vuelve a Zaragoza
Redacción

E.M.G.

Como si de un álbum de fotos se
tratase, la Diputación Provincial
de Zaragoza (DPZ) ha publicado
un libro con lo más granado de
la provincia en cuanto a patrimonio arquitectónico y natural
se refiere. Así, “Zaragoza, la provincia en imágenes” recopila los
monumentos y enclaves más
destacados de la provincia para
despertar el interés turístico de
propios y foráneos.
Casi 200 imágenes contiene
esta guía que es, a su vez, una
compilación de las once rutas
por la provincia que la DPZ ha
editado a lo largo de la última
legislatura. Tierras de la garnacha, Tarazona y el Moncayo,
juderías en las Cinco Villas y
un largo etcétera de lugares que

no pueden pasar desapercibidos
para los visitantes.
El libreto se ha repartido por
293 Ayuntamientos, 186 bibliotecas municipales y más de 900
establecimientos
hosteleros.
También estará disponible en las
oficinas de turismo y en la web
de la DPZ en formato PDF. Paralelamente, se ha creado una
galería de imágenes en 360 grados con lo más destacado de
cada comarca que puede verse
en http://www.zaragozaprovincia360.es/pt/mapa_rutas/.
El autor de esta antología es el
fotógrafo y periodista Santiago
Cabello, que culmina así un
trabajo de cuatro años. Para él
es una “satisfacción” poder
presentar esta “selección subjetiva” de todas las instantáneas que ha tomado de la provincia. •

Elegidos los proyectos que
aceptan el Desafío Buñuel

El Festival Iberoamericano de
Teatro para Niños crece y se
amplía en su VII edición, organizado por el Ayuntamiento de
Zaragoza en colaboración con
el Teatro Arbolé. Se celebrará
del 7 al 16 de junio y estará dedicado este año al encuentro
entre la tradición y la vanguardia, con la participación de
nueve compañías de siete países de Europa y América Latina: México, Uruguay, Cuba,
Portugal, Francia, Gran Bretaña
y España.
Todas ellas realizarán un total
de 13 funciones en tres espacios: el Teatro del Mercado, el
Teatro Arbolé y La Harinera. El
festival está coordinado por Teatro Arbolé, que este año celebra su 40 aniversario y pone al
servicio de la ciudad su experiencia y oficio, con una programación de calidad que permita
traer
producciones
internacionales difíciles de ver
en Zaragoza.
Las funciones de La Harinera y
de los días 15 y 16 en el Teatro
Arbolé serán con entrada libre
hasta completar aforo, ya que
forman parte del programa de
Acceso Universal de la Infancia

Arriba: "Adiós Peter Pan". Abajo: "Pedro y el lobo"

al Teatro que organiza el Ayuntamiento de Zaragoza con la
colaboración del Teatro Arbolé.
Esta edición del festival propicia un encuentro entre tradición y vanguardia en el teatro
para niños, viejos y nuevos
lenguajes que pondrán en escena obras en las que actores y
marionetas serán los protagonistas, pero también la música,

las sombras o las máscaras, así
como los títeres de cachiporra,
que celebrarán un interesante y
apasionado encuentro, protagonizado por las mejores compañías europeas que practican
este género.
Toda la información sobre las
obras y sus horarios puede
consultarse en www.teatroarbole.es. •

Los aragoneses eligen a Kase.O y
Amaral para irse de cervezas
Redacción

Redacción

"El tiempo se come hasta los diamantes" de Juan Lorenzo Loureiro, "Día de capricho" de Álvaro
García Company y Andrea Trepat, "Los olvidables" de Laura Calavia Safont y "Lilith" de Isaac
Balaguer, son los cuatro proyectos elegidos para rodar en la ciudad de Teruel, del 29 al 31 de
agosto, dentro del III Rally Cinematográfico Desafío Buñuel.
Bajo el tema común de "Los Olvidados", cada equipo dará a luz
un cortometraje en sólo 48
horas, a partir de las bases fijadas en el reglamento del rally.
Cada proyecto contará con un
equipo profesional de rodaje, un
auxiliar de producción local y
un proceso de casting a su disposición, además de un actor o

actriz profesional para encabezar el elenco.
Esta edición el jurado de selección ha estado compuesto por
Ángel Gonzalvo, Gonzalo
Montón, Carlos Alonso, Fran
Muñoz, Guillermo Chapa, Paco
Martín, David Orús, Carlos
Gurpegui y Pimpi López Juderías, director del certamen.
Organizado por el Gobierno de
Aragón y la Fundación Amantes, con la colaboración de
Ibercaja y el Ayuntamiento de
Teruel, Desafío Buñuel surgió
en 2017 dentro del 800 Aniversario de los Amantes para
difundir y homenajear al cineasta calandino Luis Buñuel, y
en su corto recorrido se ha
consolidado como una apuesta
cultural y de turismo de la Comunidad. •

Kase.O y Amaral son los escogidos por los aragoneses como
los compañeros de barra ideales
para pasar un rato de cañas. Así
lo revela la encuesta anual de
Cerveceros de España, “¿Con
quién te irías de cañas?”.
El listado de personajes favoritos de los aragoneses se completa en el caso de los hombres
con el cantante Enrique Bunbury y el cómico Miki Nadal y
en el caso de las mujeres, con
las actrices Alexandra Jiménez
y Elena Rivera.
David Bisbal es el cantante
masculino elegido por los aragoneses para ir de cañas y Malú
completa el dueto. A estas dos
figuras les siguen Alejandro
Sanz, Leiva y las cantantes
Amaral y Chenoa, empatadas.
En el entorno de las figuras de
radio y la televisión, los aragoneses se decantan por Matías
Prats, David Broncano, Berto
Romero, Julia Otero, Susana
Griso y Silvia Abril.
Antonio Banderas y Penélope
Cruz forman la pareja escénica
favorita de los aragoneses para

El rapero Kase O es uno de los escogidos como compañero de barra ideal

irse de cañas. Estas preferencias
se completan con Blanca Suárez, Paz Vega, Javier Bardem y
Mario Casas.
En cuanto a deportistas, un año
más, el tenista Rafael Nadal lidera las preferencias de los aragoneses para irse de cañas,
mientras que el oro entre las
mujeres se lo lleva Mireia Belmonte. La lista de deportistas la
completan Fernando Alonso,
Íker Casillas, Ona Carbonell y
Garbiñe Muguruza.

En lo referente a los personajes históricos con los que se
irían de cañas, los aragoneses
se decantan entre las mujeres
por Agustina de Aragón y por
Francisco de Goya en el lado
masculino.
Les siguen en preferencias Isabel la Católica y Juana la Loca,
en el lado femenino, y, en el
másculino, Cristóbal Colón y un
triple empate entre Federico
García Lorca, Ramón y Cajal y
Fernando El Católico. •
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Las alfombras de Tamarite de Litera

Colores de arte efímero
Tamarite de Litera decora sus calles, desde hace más de 50 años, con tapices de
flores el día del Corpus Christi. Este año, los colores volverán a adueñarse de la
localidad el próximo 23 de junio. Desde las ocho de la tarde del día anterior,
comienzan los preparativos que se extienden durante una larga noche

E.N.S.
La historia de las alfombras de Tamarite de Litera comenzó hace más
de 50 años cuando una tamaritana, que trabajaba en Sitges, trajo a
su pueblo la idea de decorar las calles con tapices de flores en el día
del Corpus Christi. Y aunque la primera alfombra que se hizo fue pequeñita, medio siglo después las alfombras de Tamarite ocupan ya
más de 3.000 metros cuadrados de calle, siendo la totalidad del recorrido de la procesión.
Sin embargo, la creencia popular sugiere que esta costumbre se remonta mucho tiempo atrás. Cuando las procesiones comenzaron a sacarse a las calles –entonces sin cloacas ni higiene- desde la Iglesia se
pidió a los vecinos que esparcieran por las calles ramas, hierbas y
flores olorosas para que mitigar un poco el mal olor. Así, muchos vecinos de Tamarite aseguran que este puede ser uno de los inicios de
sus alfombras del Corpus Christi. Sea como fuere, las alfombras que
decoran desde hace más de 50 años las calles de la localidad se han
convertido en una tradición en la que, desde su llegada, los vecinos
del pueblo se vuelcan para hacerla realidad. Es el caso de la teniente
de alcalde del municipio, Carmen Balagué, que asegura “ser alfombrista antes que concejal”.
Como tantos otros tamaritanos, acumula a sus espaldas más de 20
años de colaboración en la creación de unas alfombras que, con el
paso de los años, han ido adquiriendo mayores dimensiones. Según Balagué, el aumento
de la superficie de las alfombras fue reemplazando a los originarios pétalos de flores
por virutas de serrín tintado que, ante la falta de floristerías de entonces, aseguraba el
cubrir las calles en su totalidad. Inicialmente, cada uno de los vecinos era responsable
de decorar sus propias calles. Sin embargo, Balagué asegura que hoy algunos de ellos
se han ido haciendo mayores y que las grandes dimensiones de las alfombras convierten
esta tradición en un acto en el que debe involucrarse todo el pueblo. De esta manera,
es común que unas 200 personas se impliquen cada año en este proceso. “Hace falta
mucha ayuda” indica Balagué, “y lo que empezó como una colaboración ahora es una
implicación completa en la que ayuda todo el pueblo”, concluye.

Arriba.- La localidad inició esta tradición hace más de 50 años
Abajo.- Las alfombras decoran en total 3.000 metros cuadrados de calles

TODA UNA NOCHE DE PREPARACIÓN. 60 días después del Domingo de Resurrección
se celebra entre los cristianos esta festividad en la que los niños vestidos de comunión
vuelven a salir a las calles. Unos niños que tendrán la fortuna de pasear por unas alfombras creadas exclusivamente para la ocasión. Este año, los colores volverán a adueñarse de las calles de Tamarite el próximo 23 de junio. Así, como es tradición, desde
las ocho de la tarde del día anterior comenzarán los preparativos en una noche que se
augura larga. De esta manera, no será hasta las siete de la mañana del día siguiente
cuando el pueblo termine de decorar los 3.000 metros cuadrados de calle. En cuanto a
los diseños, “todos los años son diferentes. No hemos repetido nunca”, asegura Carmen.
Un par de meses antes, los tamaritanos comienzan a buscar dibujos y motivos que puedan serles útiles para decorar sus alfombras. Revistas, fotos, Internet o incluso trozos
de tela se convierten en su fuente de inspiración. Una vez consiguen los diseños, comienzan a preparar las plantillas o a dibujar los motivos sobre papel para luego poder
rellenarlo. “Hay algún otro dibujo que no tiene plantilla, sino que se dibuja allí sobre
el terreno. Tenemos una señora que es profesora de dibujo así que se pone a trazar en
el suelo. Esa alfombra será suya única y exclusivamente”, indica la teniente de alcalde.
FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO DE ARAGÓN. El Gobierno de Aragón declaró en 2008
esta tradición tamaritana como Fiesta de Interés Turístico de la Comunidad. Un título
que impulsa a este pueblo a seguir trabajando y que revaloriza el trabajo de sus vecinos.
Un arte efímero que tan solo dura intacto unas horas pero que es capaz de hechizar,
año tras año, a vecinos y visitantes que no entenderían ya el Corpus Christi de su localidad sin estas alfombras coloridas que visten de fiesta, arte y trabajo en equipo las
calles de Tamarite de Litera. •

Arriba.- Este año los colores volverán a adueñarse de las calles de Tamarite
Izquierda.- Los vecinos del pueblo se vuelcan en su confección
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SERVICIOS

Sudokus

Fácil

Horóscopo
ARIES
Si estás soltero, podrías conocer a alguien interesante
y especial en una de esas conferencias o cursos que realizas. Estudiarás sin problemas y sacarás
las notas que te propongas.

TAURO
Si tienes pareja, esta no estará muy contenta contigo
y resulta evidente que la relación
no funciona. No estarás muy centrado en los estudios y tendrás
que obligarte para poder abarcarlo todo.

Pasatiempos
Las 7 diferencias

GÉMINIS
El problema con tu pareja
es que vais en paralelo,
vuestros intereses no son los mismos. El estudio te quitará una
gran parte de tu tiempo libre. Reserva un poco para hacer deporte.

CÁNCER

Difícil

Pensarás solo en ti, sin
tener en cuenta lo que
piensa o quiere tu pareja. Tendrás
que hablar y llegar a acuerdos. Tu
gran voluntad de triunfar te ayudará a estudiar con constancia y
éxito.

LEO
Si te enrollaras con alguien,
sería algo esporádico o una
relación que rápidamente se tornaría en amistad. Con tus estudios
controlados, aparecerá un lado altruista que no conocías.

VIRGO
Si ya tienes pareja, te sentirás romántico y apasionado. Los solteros haréis estragos
en el sexo opuesto. A pesar de tu
vida social, estarás muy centrado
en los estudios y sacarás muy
buenas notas.

LIBRA

¿Sabías que…?
El Real Zaragoza luce un
león rampante en su
escudo por Alfonso VII

Si estás en pareja, vuestra
relación seguirá con su
ritmo cotidiano y bien. Si estás
soltero, seguirás soltero. Tu mente
estará abierta al estudio, a la concentración e incluso a nuevos
temas.

Cruzada

ESCORPIO

PALABRAS:
AMIGOS
APROBADO
BIBLIOTECA
DORMIR
ESTUDIAR
FAMILIA

FIESTAS
MONTAÑA
NOTAS
OCIO
PISCINA
PLAYA

REPASOS
SUSPENSO
TURISMO
VACACIONES
VERANO
VIAJES

El emblema del conjunto blanquillo presenta un león rampante que tiene su origen en el Reino de León.
El club zaragocista luce a este fiero animal en su seña de
identidad porque lo toma del blasón de la capital aragonesa.
La figura de un león rampante en los emblemas de la ciudad de Zaragoza se debe a que Alfonso VII, rey de Castilla
y León, fue durante un tiempo rey de Zaragoza y cedió el
animal heráldico a la ciudad.
Después de morir Alfonso I el Batallador sin descendencia,
su hermano Ramiro y el rey castellano leonés Alfonso VII
pretendieron el trono.
Este último, en diciembre de 1134, toma posesión de la
ciudad como rey y señor hasta el verano de 1136.
La figura de un león rampante es la marca de los reyes de
León y su uso en el emblema de Zaragoza se justifica por
la pertenencia del reino zaragozano al monarca. Fueron
solo dos años de mandato en Zaragoza, hasta 1136, pero
dejó su sello para siempre.
El león sigue luciendo en el escudo de la ciudad y también
en el emblema del Real Zaragoza.

Serás feliz y vivirás en armonía y equilibrio con tu
pareja. Los solteros tendrás varios
encuentros esporádicos. Estudiarás mejor que antes, con más dedicación y concentración.

SAGITARIO
Si estás soltero, tendrás
mucha actividad social y
romántica. Saldrás mucho y conocerás a gente nueva que podría
convertirse en relaciones de pareja. El cansancio se refleja en tus
notas.

CAPRICORNIO
Podrías tener controversias
y discusiones con tu pareja.
Mantente dialogante y no quieras
tener siempre la razón. Tienes tus
estudios bajo control y sabes que
lograrás tus objetivos.

ACUARIO
Sin buscar nada serio, te
atraerán las personas del
sexo opuesto que sean atractivas,
divertidas, que te hagan reír. Sacarás las notas que te propongas
y sin un esfuerzo desmesurado.

PISCIS

Soluciones a los pasatiempos en www.aragonuniversidad.es

Salir de tu circulo social o
viajar te permitirá conocer
a personas muy interesantes en lo
sentimental. Sabes compaginarlo
con tus estudios, dedicando el
tiempo necesario para sacar el
curso.
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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
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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.

