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Nuevas caras
Como cada septiembre, comienza un nuevo curso
en las aulas universitarias aragonesas. La Universidad de Zaragoza y la Universidad San Jorge dan
el pistoletazo de salida a un año académico que
viene cargado de nuevos aires.
Y es que el arranque del curso cuenta con un
cambio "sustancial" respecto al anterior. En los últimos años, la sintonía entre la Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón venía dada, especialmente, por la buena relación que el rector
mantenía con la exconsejera Pilar Alegría.
Con las últimas elecciones de mayo, el Departamento de Universidad no solo ha cambiado de rostro, sino también de signo político. Maru Díaz, de
Podemos, es la nueva consejera del ramo y será la
cabeza visible del Gobierno de Aragón en toda relación con la UZ.
Un cambio que viene acompañado de la reiteración, por parte del rector, de la necesidad de abordar la reforma de la financiación de la UZ. Y es que
el contrato-programa entre la institución académica y el Gobierno de Aragón caduca en 2020 y
es fundamental que ambos se sienten a la mesa
para preparar las cuentas de cara a 2021.
Precisamente, en el acto oficial de apertura del
curso académico, tanto el rector como Díaz mostraron su voluntad de poder reunirse antes de que
comiencen las Fiestas del Pilar. Sin duda una
buena señal de la predisposición de ambas partes
para seguir manteniendo la buena conexión que
hubo en la pasada legislatura. Habrá que esperar
para ver cómo discurren los acontecimientos.
Arranca así un nuevo curso académico y con él,
una nueva temporada de Aragón Universidad.
Como cada año, desde estas páginas informaremos
de todo cuanto acontece en los campus universitarios aragoneses.

¡Feliz inicio de curso!

Arranca un nuevo
curso
Ahora que, de manera inefable, ha comenzado septiembre, parece que otros inicios se dan cita de forma
casi simultánea. Con sabor a nuevo, el curso académico
guarda ese calificativo de gran clásico de temporada.
Que por extensión, se refiere también a otros órdenes
de la vida social, política e, incluso, deportiva.
Y de ese curso académico fundante o prototípico, el
relativo a los colegios de infantil que de él se deriva,
ofrece el interés de tomar en consideración la cifra de
niños y niñas matriculados en los centros educativos
aragoneses. Y digo tomar en consideración, porque se
trata de un número, de una cantidad, que nos habla de
presente, pero también de futuro.
Del presente, porque es la imagen fiel de una sociedad
cada vez más envejecida, que se ha hecho mayor, y eso
es todo un mérito, pero que ha olvidado la importancia
del relevo generacional, cuyo principal indicio se nutre
de los nacimientos que se registran. Y hoy, desde hace
ya alguna que otra década, se nace poco. Que es lo
mismo que nacer insuficiente para mantener el ritmo
de crecimiento en una sociedad que se autoproclama
del bienestar.
Y como el presente no parece despertar la conciencia
social del personal, dedicados como estamos a lo realmente importante, tal vez la predicción del futuro que
nos aguarda consiga removernos, y nos emplace de
forma ineludible con la adopción de medidas que palíen
o que contribuyan a la resolución de esta situación endémica. Porque si caemos en la cuenta de que, de persistir en lo actual, nuestra posibilidad de futuro es más
que remota, por no decir ilusoria, tal vez nos lo tomemos en serio.
La preocupación por la despoblación supone ciertamente un indicativo del interés social y de la agenda
política con este asunto. Pero me resulta un acercamiento insuficiente. Hace falta abordar otro tipo de análisis y de propuestas. También impulsar cambios que,
curiosamente, deben proceder de la educación y de los
valores que se transmiten en las familias y en la escuela.
Al fin y al cabo, donde estamos, es un resultado no casual. Y a la luz de lo que se ve, o se puede predecir, conviene transformar la realidad. De lo contrario, el futuro
puede deparar incertidumbre. Y no conviene. Apasionante comienzo de curso.

Visita nuestra web

Depósito legal: Z-3796-09

Edición y Contenidos
Actualidad Media S.L.
C/San Félix 7 · 50003 Zaragoza
Tel: 902 104 191
publicaciones@aragonuniversidad.es

2

Diseño y Publicidad
Publicamos Comunicación Global
Tel: 976 200 656
Tel: 610 228 405
publicidad@aragonuniversidad.es

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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Arranca el curso en la UZ con la promesa
de una comisión mixta antes de Pilares
La consejera de Universidad, Ciencia y
Sociedad del Conocimiento, Maru Díaz,
inauguró la apertura del curso académico
en el Aula Magna de la Universidad
E.M.G.

La apertura del curso universitario este pasado lunes vino
marcada por la necesidad de
una reforma de la financiación. Así lo ha manifestado en
sucesivas ocasiones el rector
de la Universidad de Zaragoza,
José Antonio Mayoral, y así se
lo transmitió al Gobierno de
Aragón, con cuya consejera de
Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Maru
Díaz, espera reunirse "antes de
que celebremos Pilares".
Mayoral hizo hincapié en los
retos que este curso presenta,
además de la financiación, el
envejecimiento de las plantillas, el desarrollo de la Ley de
la Ciencia, las nuevas infraestructuras o la formación permanente. Este 2020-2021, se
estrenan también once nuevos
másteres de referencia con reconocimiento europeo, de manera que la UZ supera un déficit, ya que hasta ahora todos
los ofertados constaban de 60
créditos y no eran válidos en
Europa.
Maru Díaz presidió su primer
acto universitario como consejera asegurando que el Ejecutivo entiende las necesidades de la Universidad de
Zaragoza y que "vamos poner

El contrato-programa
entre el Gobierno de
Aragón y la UZ caduca
en 2020
de nuestra parte para que la
falta de financiación no
merme la calidad y el buen
trabajo que se hace por docentes e investigadores". Sobre
las infraestructuras dijo que
"hay que ser audaces" y -tras
asumir el derribo del pabellón
de Filología, una obra "de urgencia"- pensar en qué tipos
de "obras se necesitan para los
próximos diez años".

Maru Díaz presidió su primer acto universitario como consejera

LÍMITE 2021. El contrato-programa entre DGA y Universidad caduca en 2020 y, por ello,
es fundamental que ambas
instituciones se sienten a la
mesa para hablar de presupuestos de cara a 2021. La UZ
quiere mirar hacia el futuro,
"apostar por la prosperidad y
la dimensión internacional" y
para ello tiene que hacer frente
de forma inmediata al "reto"
de la financiación.
"Nosotros entendemos la prioridad que se nos traslada
desde la Universidad", aclaró
Díaz, recalcando que es "una
conversación pendiente" y que

espera solucionar a partir de
la semana que viene.
También se refirió a la importancia de la bajada de tasas
para los estudiantes, un tema
de larga trayectoria, afirmando
que ya están bajando, por
ejemplo, con la famosa bonificación 50x50. Con ella, los
alumnos se eximen de pagar el
50% de su matrícula si han superado, al menos, el 50% de los
créditos el año anterior.
Asimismo, apuesta por ampliar las bonificaciones ya que
"del mismo modo que nadie se
plantea que haya que pagar
Primaria o la ESO, nosotros

Díaz apuesta por
ampliar las
bonificaciones para
los estudiantes
entendemos que las tasas son
un repago; uno recauda a través de los impuestos y se asegura que la educación sea gratuita y accesible para todo el
mundo", sentenció.
ACTO DE APERTURA. En el
acto solemne de apertura tomaron posesión de sus cargos
los nuevos profesores funcio-

narios de los cuerpos docentes
universitarios que juraron
cumplir sus obligaciones como
profesores titulares o catedráticos de Universidad. El encargado de dictar la primera lección de este curso lectivo fue el
doctor John J. Tracy, director
de Tecnología y vicepresidente
senior de Ingeniería, Operaciones y Tecnología de The Boeing Company, quien vinculó
el conocimiento con las nuevas
alianzas innovadoras en el
siglo XXI. La jornada finalizó
con la interpretación del Gaudeamus Igitur por parte del
coro de la Universidad. •

Once nuevos másteres de referencia

La Universidad de Zaragoza ofertará once másteres de referencia en el curso
2020-2021. Esos estudios, que aportarán calidad y formación especializada
a los alumnos, han recibido el visto bueno de diez evaluadores españoles y
extranjeros. Así, la UZ ofrecerá los másteres en Robotics, Graphics and Computer Vision; Biotechnology, Bio-Big Data and Drug Discovery; Economía
Circular; Energías Renovables y Eficiencia Energética; Ingeniería Biomédica;
Cultura e Identidades Hispánicas; Análisis, Gestión y Protección de la Información en Economía y Empresa; Física del Universo, Cosmología, Astrofísica
y Astropartículas; Gestión Estratégica de Recursos Humanos; Nutrición Animal, y Máster en Calidad, Seguridad y Tecnología de los Alimentos.
Estos nuevos estudios contarán con un reconocimiento en el ámbito europeo
en igualdad de condiciones que los másteres de las universidades internacionales. De esta forma, se supera un déficit de la Universidad de Zaragoza,
ya que hasta ahora los másteres ofertados constaban de 60 créditos y no
cuentan con el reconocimiento de Europa.

El acto solemne finalizó, como es tradición, con la entonación del Gaudeamus Igitur
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Dos nuevas dobles titulaciones
para Química y CTA con Burdeos

Aragón contará con un proyecto piloto
de becas salario para universitarios
Maru Díaz se reafirmó en su defensa de la Universidad pública en su
primera comparecencia en las Cortes como consejera
G.D.C.

Las titulaciones comenzarán a impartirse a partir del curso 2020-2021

G.D.C.

La UZ ofertará dos nuevas dobles
titulaciones internacionales para
estudiantes de los grados de Química y Ciencia y Tecnología de
los Alimentos en colaboración
con el Bordeaux INP francés. Será
a partir de 2020 y permitirá a los
participantes obtener su graduado en la UZ y el título de ingeniero superior francés, equivalente a un máster, en un total de
cinco cursos.
Con este nuevo sistema, los
alumnos cursarán los tres primeros años del grado en la Zaragoza, para después trasladarse a
Burdeos los siguientes dos cursos.
Al finalizar el cuarto año, los estudiantes ya tendrían el graduado
de la UZ, y tras completar el
quinto obtendrían la titulación
francesa.
Por su parte, los estudiantes franceses realizarán los cuatro primeros años en el Bordeaux INP y se
trasladarán el quinto curso a Zaragoza, donde estudiarán un
máster para finalizar también con

ambas titulaciones. En el caso de
CTA, el máster que cursarán será
el de Calidad, Seguridad y Tecnología de los Alimentos, mientras
que los interesados en Química
podrán escoger entre las titulaciones que ofrece la UZ.
El vicerrector de Internacionalización y Cooperación de la UZ,
Francisco Beltrán, destacó que
esta nueva formación será “muy
selectiva”, con solo entre dos y
cinco alumnos por grado que podrán “abrir una puerta a la internacionalización” en un centro
con un alto prestigio como el
Bordeaux INP.
En este sentido, el decano de la
Facultad de Ciencias de la UZ,
Luis Morellón, se mostró satisfecho con que el centro francés se
haya mostrado interesado en colaborar junto a ellos.
Por su parte, la vicedecana del
Grado en Ciencia y Tecnología de
los Alimentos, Susana Lorán,
destacó que estas nuevas opciones agilizarán las oportunidades
para desarrollar una carrera académica. •

El Departamento de Ciencia,
Universidad y Sociedad del Conocimiento pondrá en marcha a
partir del próximo curso un proyecto piloto para implantar en la
Universidad de Zaragoza un sistema de becas salario. Así lo
adelantó su consejera, Maru
Díaz, quien explicó que estas
becas tendrían en cuenta aspectos como el rendimiento académico o la renta.
El objetivo es que los jóvenes
universitarios "no tengan que
acabar como falsos autónomos
en empresas precarias" para costearse sus estudios y gastos durante su etapa académica y puedan "dedicarse a hacer lo que
tienen que hacer, estudiar".
La consejera, que anunció esta
medida durante su intervención
en la primera comisión de su Departamento en las Cortes, no dio
más datos sobre estas nuevas
becas, aunque sí adelantó su disposición a imitar el sistema de
otras administraciones como la
valenciana, donde ya funciona
con éxito. Eso sí, Díaz aseguró
que estas nuevas ayudas no afectarán a las ya existentes, que solo
en este año han ascendido hasta
los tres millones de euros.
Estas becas salario apoyarán
también a otro de los principales
objetivos que Maru Díaz se ha
fijado tras su llegada al cargo: la
retención del talento aragonés

Más de 800 estudiantes se enfrentan en
septiembre a la EvAU

Maru Díaz es la nueva consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento

en la Comunidad. Para conseguirlo, Díaz apuesta por hacer
que la investigación vuelva a ser
"una carrera profesional atractiva", lo que pasa por que los investigadores tengan una seguridad laboral equiparable, como
señaló, a los funcionarios.
Para ello, la titular de Universidad adelantó que trabajará por
crear un calendario estable de
convocatorias para investigadores en la Universidad que
acabe con la "incertidumbre" a
la que se enfrentan cada curso.
"Creo que la tarea del Gobierno
es ser capaces de hacer más
fácil la vida a quien luego nos
la hará más fácil a nosotros",
explicó Díaz, incidiendo en la
necesidad de "agilizar" los trá-

mites y crear un calendario con
el que los investigadores puedan "prever el futuro".
Asimismo, Maru Díaz reiteró
durante su intervención su
apuesta "total" por la universidad pública y su labor de "ascensor social" para la población
aragonesa. Por ello, defendió su
actividad, en especial la de los
campus periféricos de Huesca o
Teruel, donde puede convertirse
en una herramienta vertebradora contra la despoblación.
Para ello, Díaz apostó por garantizar la oferta formativa de
grado y posgrado en estos campus, además de conectar la investigación con la sociedad y la
economía a través de la innovación. •

El ranking de Shangái posiciona a la
UZ entre la élite de las universidades

M.G.H.

Un total de 884 estudiantes
afrontaron la semana pasada la
Evaluación para el Acceso a la
Universidad (EvAU). Por provincias, en Huesca se presentaron 116, en Teruel 83 y en Zaragoza 685. La gran mayoría de
los inscritos, 660, realizaron las
dos pruebas de la EvAU -obligatoria y voluntaria-, y el resto
se presentaron solo a una de
ellas.
Los resultados de la EvAU pueden ser consultados, desde el
18, usando las claves facilitadas
por la Universidad. Allí, los estudiantes también pueden acceder a la papeleta con las calificaciones
obtenidas.
Esta
papeleta tiene carácter provisional durante el plazo establecido para solicitar segunda corrección o, en su caso, hasta la
publicación de los resultados de
4

Redacción

Algunos alumnos de Zaragoza, el pasado martes 10, en el inicio de los exámenes

la segunda corrección. Quienes
no soliciten segunda corrección, pueden acceder a la papeleta definitiva a partir del 24 de
septiembre, en la misma dirección web. El resto de estudiantes obtienen la papeleta definitiva tras la publicación de los

resultados de la segunda corrección. Las solicitudes de segunda corrección serán presentadas, utilizando las mismas
claves y dirección web entre los
días 19 y 23 de septiembre y las
nuevas calificaciones serán publicadas el 30 de septiembre. •

El Academic Ranking of World
Universities vuelve a posicionar a
la Universidad de Zaragoza entre
la élite de las 500 mejores universidades del mundo. Este indicador
realiza una ordenación de hasta
20.000 centros universitarios en
todo el mundo. Entre las claves
que han podido influir positivamente en los resultados de la investigación se puede contar el aumento de la financiación del
campus público desde hace cuatro

años. Otro factor determinante es
volver a tener un científico entre
la lista de los científicos más citados e influyentes del mundo. En
diciembre del pasado año se anunció que el investigador de la Universidad de Zaragoza y experto en
Nutrición y Obesidad infantil, Luis
Alberto Moreno, había sido elegido como uno de los científicos
más influyentes del mundo y que
entraba a formar parte de la
Highly Cited Researchers, la lista
de los 6.000 científicos más destacados y citados a nivel mundial. •
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La UZ, entre las 250 mejores universidades
del mundo en Ingeniería Química
El campus zaragozano celebró, con unas jornadas, el 25 aniversario
de la implantación de estos estudios que forman cada año a 50
egresados por curso
Redacción
La Ingeniería Química en España
no solo goza de buena salud en
investigación, con aplicaciones
punteras en energía, medio ambiente y salud, sino que sus estudios reflejan una óptima salud
con 7.500 egresados anuales y un
grado de empleabilidad del 75%
y del 100% entre sus doctorados.
Además, las universidades españolas han alcanzado una alta
consideración internacional en
este ámbito, con 11 de ellas entre
las 300 mejores del mundo según
el ranking QS 2019.
Precisamente, la Universidad de
Zaragoza, que celebra el 25 aniversario de la implantación de
estos estudios con alrededor de
50 egresados por curso, ha logrado situarse entre las 250 primeras del mundo, tal como se
puso de manifiesto durante la
apertura en el Paraninfo de las
XXXVI Jornadas Nacionales de
Ingeniería Química (XXXVIJNIQ), organizadas por el De-

partamento de Ingeniería Química y Tecnologías del Medio
Ambiente (IQTMA) y en las que
participan 120 expertos.
“Estos datos demuestran la fortaleza de nuestra formación y de
la proyección internacional de la
investigación de nuestra universidad en Ingeniería Química, un
ámbito que cada día cuenta con
un mayor número de aplicaciones que sin duda mejoran la calidad de vida de la sociedad”,
destacó el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio
Mayoral, durante la apertura, a
la que asistió la consejera del
Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno de Aragón,
Maru Díaz; la presidenta de la
Conferencia de Directores y Decanos de Ingeniería Química
(CODDIQ), Raquel Ibáñez, y el
director del Departamento de Ingeniería Química y Tecnologías
del Medio Ambiente de la Universidad de Zaragoza y presidente del Comité Organizador de
las Jornadas, Javier Herguido.

Las jornadas suponen un foro de
encuentro de los Departamentos
de Ingeniería Química de las
Universidades españolas. De
hecho, la CODDIQ, fundada en
2008 con el fin, entre otros, de
promover y mejorar la calidad de
los estudios de Ingeniería Química en España, ha publicado un
reciente estudio que refleja la
buena salud de los estudios de
Ingeniería Química en España, a
través del análisis de datos de
sus 30 universidades asociadas.
Un total de 7.500 alumnos estudian anualmente el Grado en Ingeniería Química, 1.000 el Máster
Universitario en Ingeniería Química y unos 550 sus Programas
de Doctorado asociados, siendo
el perfil de género paritario entre
hombres y mujeres, con un alto
grado de empleabilidad. Estos estudios muestran una relación directa con la sociedad en los campos químico, medioambiental,
biotecnológico y energético; con
un amplio tejido empresarial colaborando en la formación de
estos profesionales.

El rector José Antonio Mayoral y la consejera Maru Díaz inauguraron las XXXVI Jornadas
Nacionales de Ingeniería Química

Las jornadas profundizaron en esta edición en la labor investigadora de la Ingeniería Química

5

UNIVERSIDAD

Universidad y Ayuntamiento crearán una Cátedra de
Observación de la Contratación Pública
E.M.G.
El alcalde de Zaragoza, Jorge
Azcón, y el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio
Mayoral, se reunieron el pasado 5
de septiembre para estrechar lazos
entre ambas instituciones. Sobre la
mesa abordaron temas como el
problema de la contratación pública, la liberación en el uso de algunos equipamientos universitarios o la construcción de nuevas
residencias de estudiantes.
Azcón anunció que se va a crear
una Cátedra de Observación de la
Contratación para “desatascar los
más de 100 contratos públicos”
que presta el Consistorio sin formalizar. Esa cátedra, cuyos estatutos podrían estar redactados para
final de mes, deberá ayudar a for-

mar funcionarios “que diagnostiquen los problemas existentes y
propongan soluciones para mejorar todo el ámbito de contratación
en la ciudad de Zaragoza”, explicó
el alcalde.
Otro de los temas abordados ha
sido la posibilidad de disponer de
algunas instalaciones universitarias para disfrute conjunto por estudiantes y ciudadanos de Zaragoza.
Como ejemplo, el rector citó las
pistas deportivas del campus San
Francisco “que están en un lugar
céntrico y no se usan durante gran
parte del día”, por lo que se estudiará su apertura para los zaragozanos.
Asimismo, se planteó el diálogo
para la futura construcción de residencias universitarias. Azcón ha

recalcado que tanto los colegios
mayores como las residencias actuales “están saturados” y que muchos estudiantes tienen problemas
con los pisos por los que “pagan
un dineral”. Aseguró que se intensificarán las conversaciones con la
Universidad a este respecto, ya que
el Ayuntamiento posee terrenos, y
no descarta retomar proyectos
como el de Pontoneros.
En definitiva, ambas instituciones
quieren ampliar la colaboración
que ya vienen manteniendo en los
últimos años, para que los ciudadanos “se beneficien de ella”,
desea Mayoral. Para Azcón, “la
Universidad de Zaragoza es el
motor del conocimiento en la Comunidad y tenemos que cuidarla
aún más de lo que lo estamos haciendo”. •

Azcón y Mayoral, durante el encuentro celebrado en el Paraninfo

Unizar, referente internacional en la investigación
de enfermedades raras mitocondriales
A.L.C.
El grupo de investigación de
Biogénesis y Patología Mitocondrial de la UZ, dirigido por Julio
Montoya, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular, es un
referente en España y en Europa
para el estudio de enfermedades
raras mitocondriales, con más
3.500 casos analizados a lo
largo de tres décadas.
Prueba de ello es la renovación
del convenio firmado con la
Asociación de Enfermos de Patología Mitocondrial para seguir

investigando en este tipo de enfermedades.
Gracias a este convenio, dotado
con 66.000 euros, el campus público aragonés continuará su
trabajo con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los
afectados por enfermedades mitocondriales, muy difíciles de
diagnosticar y sin tratamiento
en la actualidad.
Las enfermedades mitocondriales son un grupo de patologías
que por su baja incidencia son
consideradas “raras”, y están
producidas por alteraciones de

La UZ analiza los últimos avances
en Fotónica y Optoelectrónica

la mitocondria, principal fuente
de energía en las células.
Se calcula que uno de cada
5.000 recién nacidos presenta
este tipo de patologías, que son
altamente incapacitantes y suelen causar la muerte antes de los
20 años. Estas patologías presentan una afectación multisistémica, suelen ser congénitas y
afectan a tejidos que tienen
una alta demanda metabólica
como sistema nervioso, muscular, cardíaco, ocular y endocrino y se debe a una pérdida
de energía celular. •

Julio Montoya, con su actual equipo de investigación

Una cátedra fomentará el desarrollo de la
Medicina Perioperatoria
Redacción

Redacción
La UZ acogió en el Paraninfo la
XI Reunión Española de Optoelectrónica. Se trata de un foro
en el que se debatieron los últimos avances científico-tecnológicos en los ámbitos de la Fotónica y la Optoelectrónica. En
esta reunión, se expusieron los
resultados de investigación y
también se propició la interacción entre los investigadores y
la industria que centra su acti6

vidad en las diversas ramas de
la optoelectrónica.
Ambas son tecnologías transversales que se utilizan de
forma masiva en todos los ámbitos de la economía moderna.
Por ejemplo, en la fibra óptica
o la industria. La Medicina necesita de múltiples tecnologías
relacionadas con la optoelectrónica, así como sectores fundamentales como la seguridad,
aeronáutica, automoción y
energía. •

El rector de la Universidad de
Zaragoza, José Antonio Mayoral, y el vicepresidente del Grupo
Español de Rehabilitación Multimodial, José María Calvo, firmaron a comienzos de este mes
un convenio para la creación de
la “Cátedra GERM Medicina Perioperatoria”.
La actividad de la nueva cátedra está dirigida a los profesionales de la sanidad que trabajan
en esta área, el desarrollo de
programas específicos de ejecución de protocolos clínicos,
asistenciales, de cuidados y de
gestión de recursos; el mantenimiento y mejora de dichos
protocolos; el desarrollo de
nuevas técnicas; la difusión, la
formación continua y la programación de la enseñanza de

Mayoral y Calvo, tras la firma del convenio para crear la cátedra

todas las especialidades o ramas
sanitarias implicadas en los
fines citados y el cumplimiento
de las normas deontológicas vigentes.
Tras la firma, se reunió la comisión mixta que propuso como

director de la cátedra al doctor
José Manuel Ramírez Rodríguez,
profesor titular de Cirugía de la
Facultad de Medicina y presidente del GERM, una asociación
sin ánimo de lucro que se constituyó en 2014.•
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El máster internacional de ZLC, el
mejor del mundo en logística

Educación prevé eliminar el 75%
de las aulas prefabricadas
R.G.T.

Ha sido reelegido por cuarto año consecutivo
Redacción
Zaragoza Logistics Center (ZLC),
centro de investigación promovido por el Gobierno de Aragón en
colaboración con el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT),
ha recibido un nuevo espaldarazo
a los estudios que oferta gracias a
su Master of Engineering in Logistics and Supply Chain Management (ZLOG), que ha sido reelegido, por cuarto año consecutivo,
como mejor máster del mundo en
el sector de la logística.
Así lo recoge el último ranking
elaborado por Eduniversal, la
agencia de calificación global de
educación superior con sede en
París que tiene en cuenta los estudios de universidades y escuelas
de negocio de más de 150 países.
Este máster, que se desarrolla en
colaboración con el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) e
incluye una estancia de 3 semanas
en la prestigiosa Universidad, permite a profesionales de todo el
mundo perfeccionar su experiencia en la cadena de suministro y
avanzar en sus carreras. Durante
los diez meses que dura el pro-

Los alumnos se forman, además de en Zaragoza, en EEUU, Malasia y Luxemburgo

grama, los alumnos aprenden los
últimos métodos de gestión de la
cadena de suministro, participan
en investigaciones de vanguardia
y conocen de primera mano el
sector con diferentes visitas y conferencias. Este programa se ofrece,
además de en la capital aragonesa,
en el MIT Center for Transportation & Logistics (Cambridge, Estados Unidos), en el Malaysia Institute for Supply Chain Innovation
(Malasia) y en el Luxembourg

Centre for Logistics (Luxemburgo).
Asimismo, el ZLOG cuenta con
una alta empleabilidad ya que más
del 90% de los alumnos que acaban el programa formativo encuentran trabajo en menos de tres
meses, además con un nivel de
alto valor y salarios muy competitivos. Los graduados más recientes ya forman parte de firmas líderes como Apple, Amazon,
Coca Cola, Nike, Procter & Gamble, Roche o Samsung. •

Fundación Endesa lanza la V edición de los
Premios RetoTech

Aragón contará con unas 40
aulas prefabricadas en el arranque del curso escolar. Supone un
incremento respecto a las del año
pasado, cuando contaban con
unas 25. No obstante, desde el
Departamento de Educación han
asegurado que el 75%, unas 30,
se eliminarán a lo largo del curso,
conforme vayan terminando las
obras que han obligado a colocarlas.
Para el actual Ejecutivo, el aula
prefabricada es un instrumento
de planificación que permite escolarizar alumnos de forma temporal mientras se está construyendo o ampliando algún centro.
De hecho, defienden que apenas
representan un porcentaje mínimo en los 500 centros educati-

vos que hay repartidos por la Comunidad. Para el Departamento,
lo "anómalo" es que estén muchos años y plantea este recurso
para un año o, como máximo,
dos. Por ejemplo, las del colegio
de Arcosur que se instalaron en
Rosales del Canal estuvieron apenas seis meses, hasta que se abrió
el colegio. En Cuarte ya se han
retirado seis y no se han quitado
más para que puedan terminar
allí todos los alumnos escolarizados, y según el acuerdo alcanzado con las propias familias.
Fuentes del Departamento afirman que si hay más prefabricadas es "porque se han puesto en
marcha más obras", gracias al
plan de Infraestructuras Educativas hasta el año 2020 que ha supuesto la inversión de 153 millones de euros. •

Profesores de Primaria de Aragón
se movilizan con "Naturaliza"

Redacción
La Fundación Endesa lanza la V
Edición de los Premios RetoTech
en las Comunidades de Aragón,
Madrid y Andalucía. Un total de
20 centros escolares aragoneses,
hasta 70 de la Comunidad de Madrid y otros 20 de Andalucía se
sumarán a esta iniciativa para
desarrollar formación sobre robótica, programación e impresión
3D durante este curso académico.
RetoTech es un proyecto de carácter formativo y tecnológico
con el que la Fundación Endesa,
en colaboración con las Consejerías de Educación de las Comunidades citadas, impulsa proyectos
para transformar e innovar en la
educación de los más jóvenes, fomentando que el personal docente y los estudiantes de los centros educativos desarrollen
proyectos tecnológicos que resuelvan necesidades reales de su
entorno.
A final del curso escolar 20192020, el proyecto se cerrará en un
festival que se celebrará en cada
una de las tres Comunidades participantes a los que asistirán los
estudiantes y profesores de los
centros que participen en él.
En este Festival, la Fundación Endesa concederá cuatro premios a
los proyectos presentados, dos de

Los niños aprenderán a proteger el medio ambiente

Redacción

Las inscripciones están abiertas hasta el 7 de octubre

ellos a escala nacional y dos a escala local. Los premios nacionales serán el Premio Fundación
Endesa, que será elegido por el
Jurado que se conforme al efecto,
y el Premio Redes, que se otorgará al proyecto más votado en
la página web de RetoTech.
Por su parte, a nivel local se otorgarán el Premio Empleado Endesa, que recaerá en la candidatura más votada entre los
asistentes al evento en cada Comunidad Autónoma, y el Premio
Profesor, elegido por los profeso-

res asistentes de los propios centros de cada Comunidad. Desde
su lanzamiento, han participado
en RetoTech 136 centros de Educación Primaria y Secundaria y se
ha formado a 872 profesores y
más de 12.700 alumnos.
Las inscripciones estarán abiertas
desde el 6 de septiembre hasta el
7 de octubre en www.fundacionendesa.org.
El profesor responsable de cada
centro deberá rellenar el formulario de inscripción con todos los
datos que se solicitan. •

Los docentes de Aragón incorporan una mirada ambiental a
sus aulas durante el curso
2019/20, llevando a los más pequeños la importancia del cuidado del medio ambiente de la
mano de “Naturaliza”. Se trata
de un proyecto de educación
ambiental de Ecoembes que incorpora de forma transversal en
las asignaturas de matemáticas,
lengua, ciencias sociales y ciencias naturales temas como la
emergencia climática, el consumo responsable o la protección de la biodiversidad.
En un contexto de crisis climática como el actual en el que el

medio ambiente se enfrenta a
grandes amenazas, la educación
se presenta como una de las
principales armas con las que
poder combatir esta situación. Y,
aquí, es donde el papel de los
docentes se vuelve especialmente relevante. Así, Naturaliza
quiere dotar a la comunidad
educativa de las herramientas
necesarias para poder educar
activamente en valores ambientales y enseñar a los más pequeños la importancia de cuidar de
nuestro planeta.
Durante el curso 2019/20, 27
docentes de educación primaria
de Aragón llevarán una mirada
ambiental a sus aulas de la
mano de este proyecto educativo. •
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Concedido un nuevo proyecto de investigación sobre
dinosaurios al equipo de la Fundación Dinópolis
Uno de los objetivos principales consiste en el estudio detallado de
los dientes, huesos y huellas de los dinosaurios turolenses
Redacción

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España ha publicado
la resolución por la que se conceden ayudas correspondientes
a la convocatoria 2018 de proyectos de I+D de “Generación de
Conocimiento” del Programa
Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento
Científico y Tecnológico del Sistema de I+D.
Una convocatoria que se enmarca dentro del Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 20172020.
Del casi medio centenar de proyectos adjudicados a centros de
investigación de Aragón, dos se

dirigen desde instituciones turolenses. Uno de esos proyectos
está enfocado a los dinosaurios
y lo lidera la Fundación Conjunto Paleontológico de TeruelEn el equipo de trabajo se
cuenta también con la colaboración de la paleontóloga Maite
Suñer del Museo Paleontológico
de Alpuente (Valencia).
SABER MÁS SOBRE LOS DINOSAURIOS TUROLENSES. El
proyecto se titula “Sistemática y
paleobiología de los dinosaurios
del Jurásico Superior-Cretácico
Inferior del SE de la Cuenca Ibérica y sus implicaciones paleobiogeográficas” y sus objetivos
principales consisten en el estudio detallado de los dientes,
huesos y huellas de los dinosau-

El CITA pone en marcha cinco
proyectos de I+D+i

rios turolenses, así como su
evolución en el Jurásico y Cretácico durante un amplio intervalo temporal que abarca desde
hace unos 150 hasta hace unos
90 millones de años.
Además, se prestará especial
atención a los invertebrados que
se encuentran asociados a los
dinosaurios, especialmente a los
bivalvos que sirven como indicadores ambientales.
Las aportaciones paleontológicas, junto a las sedimentológicas y estratigráficas realizadas
por investigadores de la Universidad Complutense de Madrid
con los que se colabora, permitirán proponer la existencia de
los posibles puentes de conexión entre las distintas masas
emergidas que funcionarán

Reconstrucción del cráneo de Mierasaurus

como vías de dispersión de los
dinosaurios ibéricos.
Este proyecto posibilitará la
continuación del desarrollo de
la línea de trabajo de la Fundación relativa a la identificación
de aquellos dinosaurios estre-

chamente relacionados con Turiasaurus, el Gigante Europeo de
Riodeva. El estudio ya ha logrado que se haya identificado
a representantes del grupo Turiasauria en Europa, en Norteamérica y en África. •

Científicos de 24 países debaten sobre
simetría en Benasque
Redacción

Redacción

El CITA pone en marcha cinco
proyectos correspondientes a la
convocatoria 2018 de proyectos
de I+D+i “Retos Investigación”
del programa Estatal de I+D+i,
orientado a los Retos de la Sociedad del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación 2017-2019. Estos trabajos tendrán una duración de

uno a cuatro años y están financiados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades,
la Agencia Estatal de Investigación y Feder. Los proyectos estudiarán aspectos de interés para la
agricultura y ganadería de Aragón en las áreas de Hortofruticultura, Sanidad Vegetal, Economía Agroalimentaria y de los
Recursos Naturales y Suelos y
Riegos. •

El Centro de Ciencias de Benasque
albergó el pasado 3 de septiembre
la Segunda Conferencia Internacional organizada por la revista
Symmetry. En ella participaron 80
científicos de 24 países que trabajan en universidades e institutos
de todo el mundo, con una elevada representación de los científicos rusos y japoneses.
En la conferencia se abordaron
nuevas ideas sobre el papel que
juega la simetría en una variedad
de temas que abarcan desde la Física, Química, Matemáticas y
Ciencias de la Computación a la
Biología.
“Cuanto más profundamente se
analiza la estructura de la materia,

El científico aragonés Manuel Asorey es también codirector del Congreso

mucho más simétrica se vuelve, lo
que convierte a la simetría en una
elemento fundamental en la descripción de la Naturaleza desde el
mundo microscópico. Por esa
razón primordial, las simetrías

emergen tanto en sistemas químicos, físicos y biológicos complejos
muy diversos”, subrayó el catedrático de Física de la UZ y director
científico del Centro de Ciencias de
Benasque, Manuel Asorey. •

Un estudio europeo coordinado por la UZ detecta
antibióticos en 24 ríos de la cuenca del Ebro
Redacción
Hasta 24 de los 25 ríos analizados
en todo el valle del Ebro y el sur
de Francia contienen partículas de
antibióticos en sus aguas.
Es el resultado del proyecto europeo Outbiotics, coordinado por la
Universidad de Zaragoza, que relaciona esta situación con la presencia de explotaciones ganaderas
cercanas a los cauces de los ríos.
Sin embargo, el estudio también
incide en que las cantidades encontradas son muy bajas y no suponen, por el momento, ningún
riesgo conocido para el ser hu8

mano. “Lo relevante es que hay
antibióticos, pocos pero hay”, ha
explicado el catedrático emérito de
Química Analítica de la UZ y coordinador de Outbiotics, Juan
Ramón Castillo.
Para el investigador, estos resultados son “un indicador de algo que
en una proyección a muchos años
podría ser un problema preocupante”.
Además de estudiar la situación de
los ríos, el proyecto tiene como
objetivo desarrollar y aplicar tecnologías innovadoras que reduzcan la presencia de antibióticos en
las aguas naturales, así como en-

contrar también una solución alternativa para el uso de estos fármacos en las explotaciones ganaderas, en especial a las porcinas y
avícolas, las más relacionadas con
la presencia de antibióticos en los
ríos según el estudio.
Como ha explicado el propio Castillo, España es el país con más antibióticos vendidos destinados a
un uso ganadero.
Además, la zona del valle de Ebro
y el sur de Francia suponen el
35% de la producción porcina de
ambos países, lo que se convierte
en un factor más de riesgo para los
ríos aragoneses. •

Castillo subraya que las cantidades no suponen ningún riesgo para el ser humano
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Científicos del INA ensayan una técnica para
destruir tumores a lo “Caballo de Troya"

Los resultados del equipo aragonés han sido publicados en la revista "Nature Catalysis"

L.E.M.
Destruir tumores desde su propio
núcleo, empleando la técnica del
“Caballo de Troya”. Es decir, inyectando un catalizador tóxico in
vitro que logre matar in situ, tras
un viaje por la sangre, la célula
cancerígena. Es uno de los hasta
ahora inéditos mecanismos que
podrían revolucionar la lucha
contra el cáncer, ya que se constituiría como una nueva fórmula
quimioterápica más eficaz e infinitamente menos arriesgada que
la hasta ahora conocida. Es la
línea de investigación que lidera
un grupo de científicos del Instituto de Nanociencia de Aragón

(INA), cuyos resultados acaban de
ser publicados la prestigiosa revista “Nature Catalysis.
Sus deducciones en este emergente campo de la catálisis bioortogonal se presuponen como un
interesante “avance” oncológico,
pues, aunque todavía se constaten únicamente como una prueba
de concepto, han podido demostrar la viabilidad de la catálisis
intracelular.
El portavoz del grupo y catedrático de la Universidad de Zaragoza, Jesús Santamaría, el proyecto surgió para tratar de
resolver el problema de los efectos secundarios que originan los
agentes quimioterápicos al matar

no solo células cancerosas, sino
otras muchas sanas.
Por ello, explica, “hace años se
nos ocurrió fabricar la molécula
tóxica directamente dentro de la
célula mala para que esta no se
difundiera a otras partes del organismo”. Es un proceso complejo
y “lejanísimo” en aplicabilidad
clínica, pero de confirmarse su
funcionamiento en humanos,
añade Santamaría, remarcando
con especial énfasis el condicional, “estaríamos hablando de que
la quimio se inyectaría directamente en el tumor”.
Lo que han empleado los científicos es una ruta catalítica por la
que viajará, dentro de una célula
cancerígena extraída, el elemento
químico paladio para lanzarlo al
tumor. Es decir, se extraerá una
célula cancerígena pasiva y el paladio la “convertirá en tóxica”
para después reaccionar in situ,
dentro del tumor. Y ¿cómo se inyecta una célula tóxica para
matar un tumor desde su interior? A través de un catalizador
transportado vía exosoma. La hipótesis central previa es que la
técnica “Troya” podría funcionar
en todo tipo de cánceres, porque
se recogerían los exoxomas de las
células de cualquier tumor. •

“PsicoVetPills”, premiado por la
Cátedra Banco Santander de la UZ

Redacción

La Cátedra Banco Santander de
la UZ ha concedido el Premio
Santander, dotado con 4.000
euros, a la iniciativa “PsicoVetPills”. El proyecto, creado por
profesores del Departamento de
Patología Animal y del de Psicología y Sociología para dotar de
habilidades de comunicación a
los estudiantes de Veterinaria
para la práctica clínica de pequeños animales, ha crecido hasta
crear un canal en la red social
Youtube para profesionales.
La formación del Grado de Veterinaria no trata en profundidad
las competencias de los profesionales para conseguir una comunicación efectiva y empática en

la clínica veterinaria de los pequeños animales. Los profesores
Olga María Mitjana (coordinadora), Alicia Laborda, María Victoria Falceto, Cristina Bonastre,
Carolina Serrano y José Benito
Rodríguez, y Santiago Boira,
Bárbara Oliván y Yolanda López
del Departamento de Psicología
y Sociología de la UZ han trabajado durante dos años estudiando los problemas a los que
deben enfrentarse los egresados
de Veterinaria en las clínicas. Con
el material producido han elaborado un repositorio multimedia
disponible para la docencia en el
Grado y Máster Propio en Veterinaria. También han creado un
canal YouTube para ofrecer esta
formación en abierto a los profesionales.•
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Los vecinos de Pignatelli y Oliver piden
“contundencia” ante la inseguridad
ciudadana
M.G.H.

Los vecinos del entorno de Pignatelli y del barrio Oliver salieron a protestar el pasado 6 de
septiembre a las puertas del
Ayuntamiento de Zaragoza por
la situación que han calificado
de “insostenible” que viven en
sus barrios.
La protesta vecinal exigió a las
autoridades que actúen “con
contundencia ante la delincuencia y degradación”.
Las movilizaciones ciudadanas
arrancan tras años de progresivo deterioro de la seguridad
ciudadana en el área de la calle
de Conde Aranda, calle Pignatelli y adyacentes.
Los convocantes, en el manifiesto, reclamaron a las autoridades que no les abandonen
“ni permitan el chabolismo
vertical”. “Que nos devuelvan el

barrio a los vecinos”, reflejan
pidiendo que “se incremente la
presencia policial activa, no
pasiva”. En el escrito pidieron
también que “se incremente de
forma inmediata las inversiones en mejora de infraestructuras urbanas y que se cumpla en
prometido Plan Pigntatelli”.
“Dejad de especular con nuestro barrio, ¡Soluciones ya!”,
concluyó el manifiesto con el
que se convocó esta movilización a la que cientos de vecinos
se sumaron.
RESPUESTA INSTITUCIONAL.
Representantes de todos los
partidos políticos secundaron
la concentración. El exalcalde
Pedro Santisteve fue recibido
con gritos de "fuera, fuera".
La portavoz del PSOE, Pilar
Alegría, reconoció que debe
darse “una respuesta inme-

diata”. “Creo que hay cierta demagogia en los conflictos en el
entorno de la calle Pignatelli
porque ya hay una solución teórica que debe poner en marcha urgentemente el gobierno
de Azcón”, aseguró Rivarés refiriéndose al informe de participación del proceso participativo para la regeneración del
entorno de Pignatelli.
El concejal Servicios Públicos,
Alfonso Mendoza, recordó que
“detrás de todo esto hay una
cuestión de social, de servicios
sociales donde cada uno debe
aportar desde sus competencias
para solucionar el problema”.
“No debemos empezar por la
seguridad, que quizá sea el último eslabón”, apuntó.
Los responsables políticos de
VOX en Zaragoza mostraron su
posición inequívoca “frente al
incivismo, la inseguridad”. •

Los convocantes leyeron un manifiesto durante la concentración

La protesta vecinal fue secundada por todos los grupos políticos

La UAPO recupera su uniforme Aragón ultima las condiciones para una
anterior
nueva DO de la carne de cerdo de Teruel
Redacción

La Unidad de Apoyo Operativo
de la Policía Local de Zaragoza
ha recuperado su anterior uniformidad tras la orden firmada
ayer por la concejal delegada de
Policía Local, Patricia Cavero. La
decisión se ha adoptado tras el
acuerdo del Gobierno de Zaragoza por el que se modificó la
Relación de Puestos de Trabajo

eliminando la Unidad de Refuerzo Flexible y devolviendo a
la UAPO su nombre y funciones
habituales.
Está previsto que en las próximas semanas se sustituyan progresivamente las fundas de los
chalecos antiagresión para devolverles el color azul, decisión
que también fue adoptada la semana pasada por el Gobierno de
la ciudad.•

Redacción
El presidente de Aragón, Javier
Lambán, mantuvo a principios
de mes un encuentro con los
miembros del Consejo Regulador
de la Denominación de Origen
del Jamón de Teruel y su promoción comercial. Allí, Lambán explicó que su Gobierno ultima los
trámites para la elaboración del
pliego de condiciones para la
obtención de una nueva Indicación Geográfica Protegida (IGP)
para la carne de cerdo de Teruel.
Una segunda D.O que debe ser
aprobada por Bruselas y que
será gestionada desde el mismo
consejo regulador, quien impulsa sinergias y objetivos para
reducir costes de producción.
Carne de Cerdo de Teruel sería el
nombre de la marca, que se posicionaría al mismo nivel que la

Huesca apuesta por la innovación y
las nuevas tecnologías
Redacción

El Área de Desarrollo del Ayuntamiento de Huesca ha dado a conocer sus principales líneas de actuación en los próximos meses
para dinamizar Huesca y convertirla en un centro de atracción de
empresas y, por lo tanto, de creación de empleo.
El nuevo gerente de Desarrollo,
José Antonio García, ha señalado
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que “se hará una clara apuesta por
la innovación, buscando nuevas
oportunidades para convertir a
Huesca en un referente nacional e
internacional en nuevas tecnologías”.
Para ello, el Consistorio trabajará,
por ejemplo, en el fomento del
emprendimiento y en el impulso y
puesta en valor tanto de la Plataforma Logística de Huesca (Plhus)
como del parque tecnológico
Walqa, aprovechando la actividad

que se desarrolla en el parque para
incorporar a la ciudad a las nuevas
TIC.
Además, ha continuado el gerente,
“trabajaremos para crear sinergias
entre el Ayuntamiento de Huesca
y el sector privado, alineando intereses, necesidades y objetivos
comunes que redunden en la creación de valor añadido para
ambas partes y que tengan como
beneficiario final al ciudadano y a
sus necesidades”. •

Lambán se reunió con el Consejo Regulador de la DO Jamón de Teruel

Ternera Gallega, la Carne de la
Sierra de Guadarrama, la Carne
de Ávila, la Carne de Morucha
de Salamanca, o la Ternera Asturiana.
Lambán coincidió con los intereses del Consejo Regulador,
presidido por Ricardo Mosteo,
en la apuesta del ejecutivo ara-

gonés por la promoción agroalimentaria, para vender “más y
mejor”.
La D.O trabaja ya, con apoyo del
Departamento de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente,
en la categorización de productos para distinguir por meses la
curación en bodega. •
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Las Fiestas del Pilar, más participativas e inclusivas y
costarán un 15% menos
El Ayuntamiento ha programado dos días en los que las personas con
problemas auditivos van a poder disfrutar en las ferias
G.P.P.

Zaragoza ya respira Fiestas del
Pilar y se prepara para una semana de intensa actividad lúdica. La vicealcaldesa, Sara Fernández, destacó que volverán a
ser un “éxito” de todos y ha
añadido que serán también
“unas fiestas más abiertas, participativas e inclusivas, con novedades para las personas con
sordera, problemas auditivos o
trastorno del espectro autista”.
De este modo, añadió, que por
primera vez el Ayuntamiento ha
programado dos días en los que
las personas con problemas auditivos puedan disfrutar y participar en las ferias.
Entre las principales novedades,
Fernández apuntó que se recupera el escenario dedicado a la

música más tradicional, jotas y
folk, que se ubicará en la zona
de la Fuente de la Hispanidad.
Debido a la mala situación económica en la que se encuentra la
sociedad Zaragoza Cultural, las
Fiestas del Pilar contarán con un
presupuesto de algo más de 1,8
millones de euros, lo que supone
un ahorro del 15% respecto a lo
realmente gastado en 2018.
La Plaza del Pilar se erige un
año más como el gran espacio
festivo y centro neurálgico de
las celebraciones. Además de los
actos tradicionales como la
Ofrenda de Flores, en la que este
año el país invitado será El Salvador, la Ofrenda de Frutos y el
Rosario de Cristal, la plaza se
llenará de música y actuaciones
durante todo el día.
Este año, como novedad, el

Feria General de Zaragoza regresa
del 6 al 13 de octubre

Ayuntamiento ha invitado a la
Asociación de Alfombristas do
Corpus Christi de Ponteareas
(Pontevedra) para participar en
las Fiestas del Pilar con la elaboración, el 12 de octubre, de
una alfombra de flores que reproducirá la Basílica del Pilar .
B VOCAL, PREGONEROS. Los
integrantes del grupo zaragozano b vocal serán los pregoneros de estas próximas Fiestas del
Pilar.
Desde el Ayuntamiento de Zaragoza reconocen así el éxito nacional e internacional de una
formación que lleva el nombre
de la ciudad por todo el mundo.
Sara Fernández manifestó que
son “un ejemplo de que cuando
tienes un sueño y te esfuerzas,
se puede conseguir”. •

Los pregoneros de este año, el grupo b vocal, en el balcón del Ayuntamiento

Zaragoza se reforzará durante Pilares manteniendo
el nivel cuatro de alerta terrorista
Redacción

Redacción

El salón más longevo del panorama nacional vuelve a las
instalaciones de Feria de Zaragoza cumpliendo su 79 edición
y como una de las mejores alternativas de ocio durante las
Fiestas del Pilar. Serán ocho
días de ocio y diversión, del 6
al 13 de octubre, para todos los
zaragozanos y visitantes.
El Pabellón de las Fuerzas Ar-

madas y Cuerpos de Seguridad
del Estado; el Pabellón del
motor, con vehículos a la
venta de todas las marcas y
segmentos; la exposición de
coches clásicos; el Pabellón de
alimentación y artesanía, con
productos de primera calidad
de diversidad de regiones, o la
zona de atracciones para los
pequeños son algunas de las
múltiples propuestas. El horario será de las 11.30 a las 20.30
horas. •

La Junta Local de Seguridad celebrada a primeros de este mes
trató primero la seguridad durante las Fiestas del Pilar. Unas
medidas, las de seguridad, que
estarán marcadas por el nivel
cuatro de alerta anti terrorista,
por lo que la delegada del Gobierno en Aragón, Carmen Sánchez, pidió “paciencia y comprensión, ya que se van a
ralentizar los accesos a algunos
espacios. Se van a controlar
también aquellos lugares en los
que, de manera espontánea, hay
concentraciones de gente”.
Como medida este año, la instalación de tecnología “mediante
conteo” que permitirá conocer la

La tecnología mediante conteo permitirá conocer la ocupación en la Plaza del Pilar

ocupación en la Plaza del Pilar
y así, tal y como apuntó la vicealcaldesa, Sara Fernández, se

“adaptarán las medidas de seguridad en función de la ocupación”. •
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La DPZ inicia una campaña
contra el cambio climático

Acciona gestionará el mantenimiento
de parques y zonas verdes de Zaragoza
G.P.P.

El primer pleno ordinario de la DPZ se celebró el pasado día 11

L.E.M.
Reconocer “de una vez” la realidad sobre el cambio climático y
actuar sobre él con “contundencia”. Son las dos directrices que
para la Diputación Provincial
“toda institución” debe incluir en
sus estrategias políticas y públicas. Por esta razón, la DPZ
aprobó en su primer pleno ordinario de mandato, celebrado la
semana pasada, la declaración
de la “Emergencia Climática”,
mediante la que se ejecutará el
acercamiento de la Agenda 2030
y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible a todo el territorio
provincial.
Ante los medios de comunicación, y apelando a la “responsabilidad”, su presidente, Juan Antonio Sánchez Quero, certificó la
puesta en marcha por parte de la
DPZ de un plan de medidas para

iniciar una campaña de sensibilización “real” por los pueblos de Zaragoza, que vendrá
además acompañada por la habilitación de “los recursos necesarios” para proceder a la
identificación “en cada pueblo”
de los ya conocidos Objetivos
de Desarrollo Sostenible establecidos por Europa.
De esta manera, la zaragozana
se convertiría así en la segunda
Diputación “de toda España”
en enunciar oficialmente la categorización de emergencia. Su
“verdadero reconocimiento” es,
desde el punto de vista del presidente, la “única vía” posible
para frenar los “devastadores”
efectos climáticos que sobrevienen irremediablemente al
planeta y el único modo de que
conjuntamente se luche por
“dejar a las generaciones venideras” un mundo mejor. •

El Pabellón Puente abrirá en la
primavera como referencia de
la movilidad eléctrica

El Gobierno de Zaragoza ha
aprobado la adjudicación del
contrato de conservación y mantenimiento de parques y zonas
verdes de la ciudad (sector I) a
Acciona Medio Ambiente por 49
millones de euros. Este importe
supone un ahorro superior al
12% respecto al presupuesto base
de licitación, que ascendía a 56
millones de euros para los cuatro
años de duración.
La portavoz del Gobierno de Zaragoza, María Navarro, explicó
que esta empresa es la que presentó la oferta más ventajosa en
relación calidad-precio, con un
descuento del 65% sobre los precios de las diferentes unidades fijadas en las bases de licitación.
Además, Navarro lamentó la gestión que hizo Zaragoza en
Común con este contrato.
NUEVOS EQUIPOS DE PODA.
Acciona incorporará cinco equipos extras de poda y apeo por
avisos de arbolado, aumenta la
superficie de cubrimiento de alcorques o platabandas con pavimentos filtrantes y plantea una
importante superficie de sustitución de riego de acción manual
por sectores automatizados.
La Mesa de Contratación también otorgó a Acciona la má-

El contrato del servicio de conservación tiene un plazo de ejecución de cuatro años

xima puntuación en 7 de los 27
programas de gestión en el
apartado de criterios de valoración subjetivos (gestión de infraestructuras verdes, gestión de
jardineras, conservación de
redes de drenaje, gestión de elementos de obra civil, plan de
medidas concretas de conciliación de la vida familiar y laboral, bolsa de empleo con méritos
académicos y profesionales,
programa de información y formación continua de personal).
El contrato del servicio de conservación y mantenimiento de
parques y jardines tiene un
plazo de ejecución de cuatro
años, prorrogable un año más, e
incluye la conservación de
zonas de césped, praderas y ar-

boledas, zonas con macizos de
plantas vivaces, herbáceas y arbustos, zonas de setos, arbolado
y palmeras.
También se encargarán del sistema de riego, red de drenaje y
evacuación de aguas pluviales,
zonas de terrizas, pavimentos y
zonas estanciales y zonas de
juegos infantiles.
El nuevo contrato de limpieza
de las zonas verdes incluye el
vaciado de papeleras, la limpieza y recogida selectiva de residuos, la limpieza y recogida de
restos vegetales derivados de labores de mantenimiento, la limpieza de zonas infantiles, la limpieza de grafitis y la limpieza de
fines de semana, festivos y actos
socioculturales. •

Decenas de empresas aprenden las ventajas
fiscales por adherirse al Centenario de Ordesa
L.E.M.

R.G.T.

El Pabellón Puente volverá a
tener vida a partir de mayo o
junio convertida en la sede principal de Mobility City y como un
referente de la movilidad eléctrica. Así lo prevén desde Fundación Ibercaja, promotora de este
proyecto, una vez que ya están
licitadas las obras de las tres fases
y que ya están en fase de resolución.
Este proyecto está dividido en
varias fases, que desgranó el coordinador del Mobility City,
Jaime Armengol. En primer lugar
se encuentra el cerramiento, después la obra civil y "los desperfectos propios de los diez años
que han pasado desde la clausura
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de la Expo", y el exutorio, que
son "todas las zonas que hay que
dejar abatibles para que un edificio tan complejo sea seguro".
En conjunto, la inversión pública
estimada, que se resolverá
cuando se adjudique, estaba estimada en 3,7 millones de euros
para estas tres fases. A ese montante hay que añadir toda la intervención de Fundación Ibercaja
para los contenidos gráficos. El
espacio del Pabellón se dividirá
en tres zonas. La primera, ámbito
profesional y empresas; otra, al
ámbito formativo y contará con
espacio abierto a centros escolares, universidades y centros de
postgrado y, por último, la nueva
Ciudad de la Movilidad también
será un espacio abierto a la ciudadanía con la Smartpolis.•

Adherirse al Centenario de Ordesa y Monte Perdido conlleva
importantes beneficios para las
empresas. Es el mensaje que
desde la dirección del Medio
Natural y Gestión Forestal del
Gobierno de Aragón, Sarga y el
propio Centenario quisieron
lanzar a decenas de empresas
aragonesas que se han reunido
en las instalaciones de Zaragoza Logistics Center (ZLC).
Ella ha sido una de las últimas
en anexionarse como patrocinadora de uno de los Acontecimientos De Especial Interés Público que más repercusión ha
tenido en los últimos tiempos.
La directora del ZLC, Susana
Val, considera su participación
como una forma de implicación
más en proyectos de "sostenibilidad". Su interés por "diseminar conocimiento" al respecto
motivó la colaboración del
prestigioso centro logístico en
el Centenario. Y como ZLC, el
tejido empresarial aragonés trabaja conjuntamente por la promoción del Centenario desde
hace más de un año. En pala-

La jornada se celebró en las instalaciones de ZLC

bras del gerente de Sarga, Jorge
Díez, son ya más de 70 empresas las que conforman la “familia” de Ordesa y Monte Perdido.
Un grupo de compañías que
han sabido aprovechar la oportunidad para reforzar no solo su
imagen mediática o de marketing.
Los expertos explicaron a las
empresas las dos modalidades
“estrella” de desgravación. La
del 90% y la del 40%, cada una
con sus obligaciones vinculan-

tes particulares. Por ejemplo,
para desgravarse el 90% de lo
aportado, la empresa deberá incluir en alguna de sus modalidades publicitarias el logo del
centenario.
No hay, además, ni mínimos ni
máximos de cantidad… y desde
el Centenario aseguran que las
aportaciones no son “a fondo
perdido”. Es decir, siempre tendrá repercusión positiva a nivel
social, medioambiental o para
la propia empresa. •

R

I

2ª Quincena de septiembre de 2019

INFORMACIÓN

El paro repunta
en Aragón un
1,7% en agosto

El BEI e Ibercaja destinan 300 millones a las pymes

Redacción

El Banco Europeo de Inversiones
(BEI) e Ibercaja han dado un
nuevo paso para facilitar que pequeñas y medianas empresas puedan acceder a créditos en condiciones ventajosas. El banco de la
UE ha otorgado a Ibercaja Banco
un préstamo de 150 millones de
euros destinado a la financiación
de proyectos de inversión y de las
necesidades de circulante de
pymes y empresas españolas de
mediana capitalización (hasta
3.000 empleados). Como parte de
este acuerdo, Ibercaja realizará
una aportación adicional de otros

El paro registrado en Aragón
durante el mes de agosto de
2019 ha registrado un incremento del 1,70% respecto a
julio, un tradicional incremento
marcado por la estacionalidad
de los meses de verano. De esta
forma, la Comunidad contaba al
finalizar el mes con 61.483 parados registrados en las oficinas
públicas de empleo, 1.029 personas más que a finales de julio.
Sin embargo, la comparación
con agosto de 2018 es positiva,
ya que cae un 1,58% con 987
parados menos. Este aumento
responde a factores estacionales,
tales como la finalización de
contratos de temporada o de
sustitución por vacaciones. Observando la serie histórica, en
las dos últimas décadas siempre
ha aumentado el paro registrado
en agosto en Aragón respecto a
julio, con la única excepción del
año 2003. En el conjunto de España ha aumentado en agosto
un 1,81% respecto a julio, hasta
quedar en una cifra de
3.065.804 parados registrados,
54.371 más que el mes precedente. Retrospectivamente, en
las dos últimas décadas el paro
registrado también ha sufrido en
agosto aumentos mensuales. •

Redacción

150 millones de euros a esta línea.
De esta forma, el volumen final de
financiación puesta a disposición
de las pymes y empresas de mediana capitalización por parte de
ambas entidades será de 300 millones de euros.
El acuerdo fue firmado el pasado
día 6 en Zaragoza por la vicepresidenta del BEI, Emma Navarro, y
el consejero delegado de Ibercaja,
Víctor Iglesias. La mayor parte de
esta financiación se destinará a
apoyar micro empresas, de
menos de diez empleados, y
pymes que desarrollen sus inversiones en regiones de convergencia, con altas tasas de des-

Víctor Iglesias y Emma Navarro, durante la firma del acuerdo

empleo. Además, será prioritario
facilitar parte de este fondo a
aquellas pymes que requieren

más apoyo, como empresas de
reciente creación o las que trabajan en sectores vulnerables. •

La automoción aragonesa luchará por traer
los nuevos vehículos y sus componentes
R.G.T.

Recientemente, se ha producido
el primer encuentro entre el sector de la automoción y el nuevo
consejero de Industria, Arturo
Aliaga, para exponerle su estrategia de cara a los próximos
años.
El principal reto que se plantean
es adaptar las empresas auxiliares a la llegada del Corsa eléctrico y el cambio en sus componentes, que actualmente se

Continúan abiertos los Premios
a la Mejor Experiencia Turística

fabrican fuera de las fronteras
nacionales. Por ello, van a trabajar no solo para ensamblar los
vehículos, sino para traer a Aragón la fabricación de los componentes.
Ese esfuerzo obligará a transformar las empresas y formar a los
trabajadores para esas nuevas
tecnologías.
De igual modo, el Gobierno de
Aragón continuará su apuesta
por fomentar los proyectos de
innovación entre las auxiliares.•

Aliaga se ha reunido recientemente con el sector de la automoción

Aragón agiliza los trámites para
ampliar Plaza en 33,5 hectáreas
R.G.T.

Estos galardones se otorgan a actividades ligadas a un turismo experiencial

Redacción

Los Premios a la Mejor Experiencia Turística Aragonesa siguen
buscando propuestas de valor y
el plazo para presentarlas sigue
abierto hasta el próximo 4 de octubre. El objetivo es premiar a
aquellos empresarios o entidades
que realicen actividades ligadas a
un turismo “experiencial” y que
marquen o ayuden a recordar al
turista su visita gracias a una experiencia divertida, original o innovadora. El vicepresidente y
consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
del Gobierno de Aragón, Arturo
Aliaga, considera estos premios
como un “gran incentivo que
ayudan a impulsar a Aragón y a

sus empresas como uno de los líderes del sector turístico en España”. Aliaga insiste en el potencial que tiene la comunidad
autónoma en este sector “que tenemos que seguir desarrollando
entre todos”. Por su parte, la directora general de Turismo del
Gobierno de Aragón, Elena Allué,
celebra que se sigan llevando a
cabo iniciativas como esta que
“integran factores diferenciales
que hacen de Aragón un lugar
ideal donde vivir la experiencia
que el turista desea”. El jurado
realizará una preselección de finalistas de entre 20 y 25 candidaturas, que pasarán a una fase
final entre los que se elegirá una
experiencia ganadora y hasta dos
accésits. •

La Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) contará con 33,5 hectáreas más de superficie. El Consejo de Gobierno ha declarado
inversión de interés autonómico
este proyecto de ampliación, una
importante apuesta del Ejecutivo
autonómico que permitirá la instalación de nuevas empresas en la
Comunidad y favorecerá el crecimiento de la renta y el empleo en
Aragón, impulsando especialmente uno de sus sectores estratégicos: la logística.
Aragón Plataforma Logística
(APL) ha proyectado esta ampliación con el fin de incrementar el
total de la oferta logística e industrial pública de la Comunidad Autónoma que ya supera los 18 millones de metros cuadrados.
De esta forma, ha asegurado la
consejera de Economía, Marta
Gastón, la Comunidad dará respuesta a la "alta demanda de proyectos" que ya se han interesado
por el suelo zaragozano.
De hecho, gracias a esta ampliación, la responsable del ramo no
ha puesto ninguna duda de que
acabarán llegando a Aragón "proyectos de gran envergadura", tras

Mayte Pérez y Marta Gastón, en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno

las intensas negociaciones que
está llevando a cabo con diversos
promotores, algunas de ellas durante dos años. En concreto, se
trata de dos parcelas situadas en el
vértice sur, una de 190.000 metros
cuadrados y otra de unos 20.000.
No obstante, ha rehusado mencionar a las empresas hasta que ellas
no den el paso de anunciarlo.
En cuestión de plazos, esta declaración prevé reducir toda la tramitación urbanística hasta los cinco
meses, a lo que añadir "las obras
de acondicionamiento, que ya corresponderían a Aragón Plata-

forma Logística", ha comentado
Gastón. Actualmente, Plaza cuenta
con una ocupación del 86% de su
suelo de titularidad pública.
El suelo restante, además del de
propiedad privada, se divide en 30
parcelas "muy atomizadas", lo que
es "insuficiente para dar respuesta
a los proyectos inversores y a los
retos de la logística", ha afirmado la consejera de Economía.
Esta ampliación linda con los límites de Plaza por el sur y permitirá lograr una parcela de
gran tamaño de uso logísticoindustrial. •
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Fundación CAI colaboró con cerca de
300 entidades sociales en 2018
Redacción
Fundación Caja Inmaculada colaboró el año pasado con más de
300 entidades aragonesas dedicadas a la acción social, cooperación
al desarrollo, cultura, educación y
medio ambiente, con las que realizó 2.300 actividades que beneficiaron a más de 200.000 personas.
Son datos que se recogen en la
memoria de la Fundación CAI,
que da cuenta del trabajo que llevaron a cabo su Escuela de Negocios, Biblioteca Mariano de Pano,
Servicio Cultural y Centro Joaquín
Roncal, así como de las actividades promovidas en colaboración
con otras instituciones aragonesas. El informe puede consultarse
en el portal www.fudacioncai.es.
“La memoria es la ventana que

nos permite mostrar el trabajo realizado durante el año en beneficio del desarrollo social y cultural
de Aragón y del notable esfuerzo
por adaptar nuestra actividad a los
nuevos tiempos y al entorno cambiante que se mueve a una velocidad vertiginosa”, explica Juan
Álvarez, presidente de la entidad.
Uno de los aspectos más destacados es la fuerte implicación de la
Fundación con las entidades que
se dedican a ayudar a familias y
personas desfavorecidas y en situación o riesgo de exclusión; personas mayores; personas con discapacidad física, intelectual o
sensorial; y personas afectadas por
distintas enfermedades.
En este apartado sobresalieron el
programa de ayuda a niños de familias con escasos recursos econó-

"Vuelta al cole" con ilusión
y nuevas aulas

micos creado con Acción Social
Católica (ASC), en el que han invertido hasta la fecha casi 400.000
euros, los convenios con las asociaciones de Zaragoza, Huesca y
Teruel seleccionadas en la convocatoria de proyectos sociales impulsados junto con la Fundación
Ibercaja, el apoyo al programa
‘Sumando empleo’ de Cáritas Diocesana y la colaboración con el
Plan de Prevención de Drogodependencias de la Fundación Centro de Solidaridad de ZaragozaProyecto Hombre (CSZ), en los que
también participa la Fundación
Ibercaja.
En cuanto al trabajo desplegado
por las áreas propias de la Fundación, hay que resaltar la intensa
labor formativa de la Escuela de
Negocios en las tres capitales ara-

Alumnos del Colegio La Purísima de Zaragoza

gonesas y la cada vez mayor
oferta de propuestas de la Biblioteca Mariano de Pano. De
las actividades de este último
centro se beneficiaron 88.500
personas. También destacan los
datos de participación del Servicio Cultural de la entidad.
Mención aparte merece el Centro Joaquín Roncal CAI-ASC,
cuyos datos, 102.000 participantes –uno de los mejores de

su existencia-, confirman la excelente trayectoria de este espacio que crearon en 2005 la extinta Caja de Ahorros de la
Inmaculada (actual Fundación
Caja Inmaculada) y su fundadora, Acción Social Católica.
En total, ofreció 10.500 horas de
programación, casi 700 más que
el año anterior, organizadas con
las 269 entidades sociales que
utilizaron el centro. •

Seniors en Red participa en la I Feria de

Voluntariado en la UZ
Redacción

Lambán visitó el centro zaragozano junto con el consejero de Educación, Felipe Faci

Redacción
Más de 100.000 escolares de
Infantil y Primaria se despidieron del verano para dar la
bienvenida a un nuevo curso.
Una amalgama constante de
lloros, sonrisas, abrazos, saltos
y retozos describieron la ya
clásica imagen de “la vuelta al
cole”, la semana pasada. A
pesar del alboroto emocional
del primer día, los nervios y la
ilusión protagonizaron la jornada. Un curso 2019-2020 que
llega, además, con novedades
curriculares y de infraestructura.
El presidente de Aragón, Javier
Lambán, acompañó a toda la
comunidad educativa en este
día “tan especial”, participando en un recorrido por las
nuevas instalaciones del CEIP
Parque Venecia de Zaragoza.
Allí, aludió al Plan de Infraestructuras, que conlleva 153
millones de euros en inversiones educativas, con las que "se
ha cubierto, en esencia, la necesidad que tenía la escuela
pública", y comentó que
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"habrá que ver qué otro tipo
de necesidades de construcción o ampliación" tiene la
Comunidad Autónoma.
EDUCACIÓN PARA ADULTOS.
Por otra parte, el Consejo de
Gobierno aprobó la firma de
sendos convenios de colaboración entre el Departamento de
Educación, Cultura y Deporte
y la Fundación Adunare y la
Fundación Dolores Sopeña,
respectivamente, con el objetivo de elaborar una programación anual de actuaciones
en materia de educación permanente de acuerdo a las necesidades educativas de las
personas a las que atienden
estas organizaciones.
Para ello, tanto la Fundación
Adunare como la Dolores Sopeña se comprometen a cumplir con la normativa estatal y
autonómica vigente en educación de personas adultas respecto a currículo, profesorado,
espacios, horas, plazos de admisión y matriculación en
educación secundaria para
personas adultas. •

El Vicerrectorado de Cultura y
Proyección Social, a través del Secretariado de Proyección Social e
Igualdad, organiza la I Feria del
Voluntariado en la Universidad de
Zaragoza con el objetivo de facilitar un espacio en el que las entidades difundan sus actividades y
programas de voluntariado con la
intención de darlas a conocer
entre el alumnado de la Unizar. La
Feria tendrá lugar en Zaragoza,
Huesca y Teruel los días 1, 3 y 7
de octubre, respectivamente, de
10.00 a 18.00 horas.
Seniors en Red estará presente en
las tres citas y contará con los voluntarios procedentes de la Universidad para dar a conocer el
proyecto y captar así savia nueva
entre los estudiantes. Esta asociación cuenta con una amplia red de
todas las edades que, desde 2016,
está presente diariamente en residencias, domicilios y hospitales.
Una de sus primeras voluntarias

fue la doctora Emilia Civeira, médico intensivista del Hospital Clínico que, tras la jubilación, decidió
dar un paso al frente y hacerse voluntaria, poniendo su tiempo y su
conocimiento al servicio de los
demás. Actualmente pertenece a la
Junta Directiva y es la coordinadora del Voluntariado.
Todos los viernes lidera un grupo
de voluntarios en la residencia Delicias (Rey Ardid) y los martes,
acude al domicilio de Elvira y
Juan, de 91 años, a quienes acompaña desde hace 6 meses creando
un vínculo de amistad que va más
allá del compromiso voluntario.

Como Emilia, muchas son las personas que cada día deciden ofrecer
su tiempo y experiencia a los
demás. Ser voluntario en muchas
ocasiones implica sacrificio y, a la
vez, múltiples satisfacciones, por
ello, Seniors en Red lo considera
"una forma de ser y de vivir que
nos permite reconectar con una
sociedad que en muchas ocasiones
nos es ajena, nos permite mantener los pies en la tierra, conocer
otras realidades y participar como
activos en el desarrollo de una
sociedad mejor, más ecuánime e
igualitaria", en palabras de su
presidenta, Rosa Plantagenet. •

Más de 60 niños de Infantil del Cantín y Gamboa disfrutan
de una enseñanza bilingüe gracias a Rotary Club
Redacción
Rotary Club logró recaudar un
total de 2.580 euros para comprar
material escolar bilingüe para Infantil del colegio Cantín y Gamboa En verano, la anterior presidenta de Rotary Club Zaragoza,
Mercedes Muro, y el actual cabeza
visible, Miguel Ángel Clavero, hacían entrega de este material.
"Con la recaudación obtenida
hemos donado un total de 126 libros", explicaba la Past President,
Mercedes Muro. •

A la derecha, Mercedes Muro, Past President, entregaba el material a la directora del
centro, Matilde Buitrago
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Tradime lamenta que el ROTT no ponga freno a las
falsas cooperativas, principal problema del sector
Redacción
La Asociación Empresarial de
Transportes Discrecionales de
Mercancías de Aragón, Tradime,
lamenta el revuelo surgido a raíz
de las informaciones "y desinformaciones" cuando se habla de las
nuevas exigencias para obtener el
título de transportista que incluye
el nuevo Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres
(ROTT), que entró en vigor el pasado mes de febrero.
Desde Tradime lamentan que, en
todo caso, se está dejando de lado
uno de los principales problemas
del sector actualmente: las falsas
cooperativas de trabajo asociado y
a las que el nuevo ROTT "no pone
ningún impedimento".
Respecto a las nuevas exigencias
de formación, el presidente de Tradime, José Antonio Moliner, aclara
que los nuevos requisitos de Bachillerato no se exigen para los
conductores de camión, como han
dado a entender algunos medios
de comunicación.
Para ello únicamente se pide tener

la licencia de conducir correspondiente y contar con el título de
CAP (Certificado de Aptitud Profesional) que, en ningún caso,
exige nivel alguno de estudios.
Donde sí se exige el título de Bachillerato o de Formación Profesional con el nuevo ROTT es en el
examen para obtener el Certificado de Competencia Profesional
(título de transportista) que es el
que permite ser titular de una empresa de transporte. Y es precisamente este punto uno de los que
ha recurrido Tradime ante el Tribunal Supremo.
La asociación transportista considera que estos nuevos requisitos
son "desproporcionados y contrarios al ordenamiento jurídico" al
vulnerar la libre elección de profesión o la libertad de empresa, de
ahí su decisión de acudir a la vía
judicial.
"El examen para la obtención de
este certificado ya es bastante exigente de por sí y consideramos
que es más que suficiente como
filtro para entrar en esta profesión
sin necesidad de exigir el Bachi-

intu Puerto Venecia, pionero en
lanzar una plataforma gratuita
de carsharing

Redacción

En su apuesta por el medio
ambiente y promover un
mundo más sostenible, intu
Puerto Venecia lanza "intu
coche o en el mío", convirtiéndose en el primer complejo comercial de todo el panorama internacional en
disponer de un servicio de
estas características y una de
las empresas pioneras en
crear este servicio para sus
empleados en España.
Se trata de una plataforma
gratuita de carsharing, dirigida a empleados del Shopping Resort, que permitirá a
los usuarios compartir vehículo, con los consiguientes
beneficios, tanto personales
como para el medio ambiente.

Esta novedosa iniciativa se
enmarca dentro del Positive
Plan de intu Puerto Venecia.
Desde el pasado año, el Shopping Resort puso en marcha
este plan de acción formado
de diferentes estrategias con
el fin de crear un impacto positivo en la sociedad, en este
caso orientado a mejorar la
calidad de los trabajadores.
Actualmente, intu Puerto Venecia cuenta con 4.200 empleados; de ellos, un 80% se
desplazan hasta el Shopping
Resort en coche; lo que supone un cálculo estimado de
más 950 Tn de emisión de
gases CO2 al año que se verán
reducidos con esta iniciativa.
Se trata de una apuesta por
seguir mejorando el confort
de los más de 4.200 empleados. •

llerato", explica el presidente de
Tradime. De este modo, Moliner
critica que "una persona que
quiera dejarle a su hijo su empresa
de transporte y no tenga el Bachiller, no podrá heredarla".
Algo que no sucede en "ningún
otro sector". "Al hijo del dueño de
una fundición no se le exige que
sea ingeniero metalúrgico para heredar la empresa", asegura.
"Es excesivo a todas luces y encima deja una puerta abierta a la
competencia desleal por medio de
las falsas cooperativas a las que no
se les pone ningún tipo de traba",
añade Moliner.
En este sentido, Moliner explica
que los "falsos transportistas que
están en estas cooperativas, entran
por la puerta de atrás del transporte".
Así, "entran sin titulación, sin preparación, entran engañados, pensando que van a ser un transportista de verdad, cosa que no es
cierta. Y cuando se dan cuenta de
la realidad, han hecho ya una entrega de dinero que los tiene atados de pies y manos, y contra eso

Tradime señala que se está dejando de lado el problema de los falsos autónomos

el ROTT no hace nada". Para el
presidente de Tradime, se ha creado "un limbo" en el cual estos
transportistas de las falsas cooperativas "son esclavos de gente sin
ningún tipo de escrúpulo". Además, ha remarcado que este tipo
de cooperativas solo se dan en España, "no existen en ningún lugar
de Europa". Actualmente hay más
de 11.000 camiones detectados en

falsas cooperativas y Tradime ya
ha denunciado a varias de ellas
en Aragón. "Nadie ha comentado
que con el nuevo ROTT las falsas
cooperativas continúan sin ningún tipo de impedimento para
que sigan con su competencia
desleal y eso es lo que realmente
nos importa desde Tradime, luchar contra estos fraudes", indica
Moliner.•

La siniestralidad laboral crece casi un 3%
durante el último año entre las empresas deMAZ

El informe realizado por MAZ recoge que el sector servicios es el que registra mayor número de accidentes

Redacción
La siniestralidad laboral de las
empresas mutualistas de mutua
MAZ, a nivel nacional, ha aumentado en España casi un 3%
durante el último año, alcanzando 53.322 accidentados en
2018, frente a los 51.833 del año
anterior. De esta manera, se han
registrado 19.134 accidentados
con baja, que han generado
23.419 procesos, y 34.188 sin
baja durante el último año, con
un incremento cercano al 4,5%
y 2% respectivamente, en comparación con los datos registrados en 2017. Así lo ha recogido
el ‘Estudio de la siniestralidad

laboral. Empresas asociadas a
MAZ: 2018 y su evolución desde
2012’ sobre la siniestralidad laboral en las empresas mutualistas y trabajadores autónomos
asociados a Mutua MAZ.
Los accidentes de trabajo, con y
sin baja, entre los diferentes segmentos de empresas por rango
de número de trabajadores ocupados por estas, sitúa 5.1088 de
1 a 5 trabajadores; 3.521 de 6 a
10 trabajadores; 5.789 de 11 a
25 trabajadores; 5.956 de 26 a
50 trabadores; 5.314 de 51 a 100
trabajadores; 4.640 de 101 a 250
trabajadores; 12.585 en empresas de más de 250 trabajadores.
Por divisiones de actividad eco-

nómica, el sector servicios registra el mayor número de accidentes de trabajo con y sin baja durante el último año con 28.255
accidentados.
A continuación, se sitúa el industrial con 15.321 y la construcción con 6.327 personas. La
cifra más pequeña la recoge el
sector agrario en el que se han
alcanzado los 3.406 accidentados en 2018.
Según se recoge en el informe,
los datos del primer semestre de
2019 sobre los procesos con baja
aumentan a un ritmo superior,
de un 3,8%, mientras que los
procesos sin baja mantienen la
tónica del 2018. •
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DEPORTES

UZ y Zaragoza CFF promueven el deporte
femenino para conseguir ventajas académicas
Redacción
Este curso, la Universidad de
Zaragoza contará con un convenio firmado con el Zaragoza
Club de Fútbol Femenino con el
objetivo de potenciar la práctica
del deporte femenino.
El rector de la UZ, José Antonio
Mayora; la vicerrectora de Cultura y Proyección Social de la
Universidad, Yolanda Polo; el
Justicia de Aragón, Ángel Dolado; el presidente del Zaragoza
Club de Fútbol Femenino, Carmelo Alcaine, y el vicepresidente del mismo, Rubén Alcaine, estuvieron presentes en el
convenio firmado entre ambas

entidades con objeto de potenciar la práctica de este deporte
entre las mujeres. Polo destacó
la importancia del mismo, pues
era uno de los objetivos dentro
del Programa de Actuación del
rector, por el que se potencia la
práctica del deporte femenino.
VENTAJAS
ACADÉMICAS.
Además, Polo subrayó que “la
potenciación del deporte en general dirigido a mujeres es algo
que va muy vinculado a nuestro
plan de igualdad de la Universidad” y remarcó la satisfacción
de la Universidad por la firma
de este convenio que “no solo
va a gestionar las facilidades

para docencia e investigación
en temas relacionados con el
deporte, en este caso con el fútbol femenino, sino que también
favorecerá al estudiantado en
general que podrá conseguir
ventajas académicas a la hora
de hacer deporte”.
Este convenio tendrá una duración de dos años prorrogables y
ambas entidades podrán colaborar en aspectos como la celebración de encuentros, jornadas
y congresos, y su reconocimiento académico; la colaboración en actividades de investigación; la preparación y
realización de actividades de información y formación encami-

Ambas entidades podrán colaborar en la celebración de encuentros o jornadas

nadas al respeto, conocimiento
y práctica del fútbol femenino
entre el colectivo universitario
(especialmente entre el estudiantado); la realización de
prácticas de asignaturas, trabajos fin de grado y de fin de más-

ter, y la edición conjunta de
publicaciones.
Además, el
Justicia de Aragón ha participado activamente en su realización apoyando a la igualdad
y en especial, al fútbol femenino. •

La Bajada del Canal bate récord
de participantes
Redacción
Un año más las Asociaciones
Vecinales de Venecia-Torrero, La
Paz y El Cantero celebraron la
Bajada del Canal. Una gran
fiesta popular y reivindicativa
que “es ya de todos los zaragozanos”. Este año, la principal reivindicación ha sido de nuevo un
Plan Especial, que debe impulsar
el Ayuntamiento, para que el
Canal pueda ser disfrutado en
todas sus potencialidades. “Ese
gran Parque Lineal que todavía
está por concluir en buena parte
de su recorrido”, recordaron
desde la organización. La actividad, que lleva celebrándose de
manera ininterrumpida desde
hace más de 35 años, batió récord de participantes con más
de 700 inscritos y en torno a
300 embarcaciones.

La cita no estuvo exenta de polémica e incluso estuvo a punto
de no celebrarse. Finalmente se
ha podido llevar a cabo tras el
visto bueno del Ayuntamiento,
eso sí, con una serie de medidas
de seguridad. “Estamos muy
contentos, además nos daban
lluvia y de momento está respetando”, explicó el presidente de
la asociación vecinal de Venecia-Torrero, Mariano Bermejo.
Entre ellas, se acordó que el
Consistorio y la organización repartieran chalecos salvavidas a
los participantes o que la presencia de más dotaciones de
Bomberos en la zona.
Otra de las condiciones fue que
los menores tuvieron que ir
acompañados en esta edición.
También se recordó “la defensa
del uso y disfrute los espacios
públicos ante las trabas admi-

Zaragoza Deporte oferta 15.000
plazas para el nuevo curso

nistrativas que cada vez más
pretenden imponerse”. Trabas,
ejemplificó Bermejo, “como ha
sido el caso de esta Bajada, la
celebración de las hogueras de
San Juan, las carpas para las
fiestas de los barrios, y otras relacionadas con la enseñanza, la
sanidad pública o contra el
ICA”.
En la bajada se distribuyeron
salvavidas y cerca de 20 voluntarios velaron desde los márgenes por la seguridad de los participantes. Durante toda la
mañana las barcas recorrieron el
Canal hasta el parque de La Paz,
donde estaban instalados puestos de diferentes colectivos sociales y culturales, para después
dar lugar a la comida popular.
Ya por la tarde, comenzó la actuación del grupo La Buenaventura y el Coro Libertario.•

La jornada se celebró el pasado domingo

La selección española jugará en Zaragoza su
primer partido de cara al Eurobasket 2021
Redacción

Redacción
Zaragoza Deporte lanza una completa y variada oferta de cursos
deportivos con un total de 15.000
plazas para todas las edades, dentro del programa “Entra en Acción”, patrocinado por CaixaBank.
Natación, gimnasia, tenis, hidrospinning, gimnasia acuática, orientación o patinaje son algunas de
las disciplinas disponibles. Todas
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ellas cuentan con plazas disponibles, en alguno de sus múltiples
grupos y horarios que se pueden
consultar en la web www.zaragozadeporte.com. Los cursos, que
destacan por su alto contenido de
salud y ocio, están dirigidos a promover la actividad física, tanto a
nivel de iniciación como mantenimiento, hábito saludable o perfeccionamiento. Las inscripciones
están abiertas tanto en la modalidad on line como presencial. •

Zaragoza recibirá el próximo
23 de febrero a la selección
española masculina de baloncesto.
La sociedad municipal Zaragoza Deporte y la Federación
Española de Baloncesto han
acordado su colaboración
para que el equipo de Sergio
Scariolo juegue contra Polonia en el Pabellón Príncipe
Felipe, en la primera de las
tres ventanas que componen
la Fase de Clasificación para
el Eurobasket 2021. De esta
forma, Zaragoza volverá a
convertirse en ciudad de referencia para la selección na-

cional de baloncesto. Desde la
capital aragonesa pondrá
rumbo al próximo campeonato
de Europa, que se disputará en
cuatro países: República Checa,
Georgia, Alemania e Italia. España está ubicada en el grupo

A de la Fase de Clasificación,
con Polonia, Rumanía e Israel.
Contra estos dos últimos equipos deberá jugar en las dos siguientes ventanas, que se desarrollarán en noviembre de
2020 y 2021. •

2ª Quincena de septiembre de 2019

OCIO Y CULTURA

Películas de estreno
Ad Astra
Director: James Gray
Reparto: Brad Pitt, Liv Tyler,
Tommy Lee Jones, Donald
Sutherland, Ruth Negga

El astronauta Roy McBride
viaja a los límites exteriores del sistema solar para
encontrar a su padre perdido y desentrañar un
misterio que amenaza la

supervivencia de nuestro
planeta. Su viaje desvelará
secretos que desafían la
naturaleza de la existencia
humana y nuestro lugar
en el cosmos.

Ghostland

Cegado por la luz

Director: Pascal Laugier
Reparto: Crystal Reed, Mylène Farmer, Anastasia Phillips

Director: Gurinder Chadha
Reparto: Viveik Kalra, Kulvinder Ghir, Meera
Ganatra

Director: Michael Engler
Reparto: Michelle Dockery, Phyllis Logan, Allen
Leech

Pauline y sus dos hijas adolescentes, Beth y Vera,
heredan una casa. La primera noche en su nuevo
hogar sufren el ataque salvaje de un grupo de intrusos. Pauline y las chicas deberán luchar para
salvar sus vidas. 16 años después, Beth es una novelista de éxito, mientras que su hermana Vera,
víctima de desequilibrios mentales, vive todavía
en aquella casa con su madre. Cuando las tres
vuelven a reunirse allí, una ola de acontecimientos terroríficos se desata.

Javed es un adolescente británico de ascendencia paquistaní, que vive en la ciudad inglesa de Luton en 1987. En medio de la agitación racial y económica de la época, Javed
escribe poesía como medio para escapar de
la intolerancia de su ciudad natal y de la inflexibilidad de un padre tradicional. Pero
cuando un compañero de clase le da a conocer la música de "The Boss", Javed ve paralelismos entre su vida de chico de clase
trabajadora y las potentes letras de Springsteen.

El fenómeno mundial de Downton Abbey
vuelve para conquistar la gran pantalla en una
esperada cita con la inolvidable familia Crawley y su carismática servidumbre que, en
esta ocasión, se preparan para el momento
más crucial de sus vidas. Una visita del rey y
la reina de Inglaterra desatará una situación
de escándalo, romance e intriga que pondrá
en peligro el futuro de Downton. La película,
protagonizada por el reparto original de la
serie, cuenta como guionista con el propio Julian Fellowes, su creador.

Downton Abbey
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“Gozaleón”, imagen oficial del
24 Festival de Cine de Zaragoza
Redacción
"Gozaleón", del diseñador Javier
Ramírez (Castellón), es la obra
ganadora del clásico concurso
de carteles del Festival de Cine
de Zaragoza, al que esta vez se
presentaron 83 trabajos.
El pasado 7 de septiembre, la vicealcaldesa y consejera de Cultura y Proyección Exterior, Sara
Fernández, y José Luis Anchelergues, director del Festival,
presentaron la imagen oficial de
la 24 edición, en la que se
avanzó que la actriz Luisa Gavasa recibirá el Augusto Ciudad
de Zaragoza y que la programación (del 14 al 30 de noviembre)
incluirá en su tramo final el Zaragoza Film Market, iniciativa
concebida como punto de encuentro de profesionales del audiovisual.
La propuesta de Ramírez, que
conjuga el distintivo león con la
luz de un proyector cinematográfico, ha sido elegida por el
jurado integrado por Enrique
Torguet (director de Comunicación y Patrocinios de Ambar),
Andrea Anguita (responsable de
Comunicación de Ambar), Jesús

Barceló (responsable de Eventos
de Heraldo de Aragón), Javier
Martínez (director de Marketing
de la Corporación Aragonesa de
Radio y Televisión), Jesús Aragón (gerente de Publimax) y
María Jesús Gregorio (historiadora del arte y técnica de Zaragoza Cultural). En su deliberación, estos seleccionaron la obra
por la propia imagen, el movimiento que lleva asociado y las
posibilidades
promocionales
que favorece su impacto visual.
Como ganador del concurso,
Ramírez obtendrá un diploma y
600 euros. El fallo contempla a
su vez un accésit especial para
"León de cine", del zaragozano
Hugo Puente García, por su técnica bien resuelta, originalidad,
diseño elegante y cuidada estética, así como otro accésit para
"El cine pasa por la ciudad" de
Francisco Javier Domínguez De
la Casa (Jaén), por su creativa
idea de plasmar el león en el
plano de la ciudad. Ambas distinciones suponen la entrega de
sendos diplomas.
LUISA GAVASA. La aragonesa
Luisa Gavasa será galardonada

con su principal reconocimiento,
el Premio Augusto Ciudad de
Zaragoza. La actriz fue la primera profesional en recibir el
trofeo con su actual diseño y denominación, ya que en la gala
de inauguración de la 19 edición
(2014) recogió el Augusto de
Apoyo al Cortometraje. No obstante, la organización desea
otorgarle un premio de mayor
relieve honorífico en virtud de
su dilatada trayectoria, en la que
destaca el Goya a la mejor intérprete secundaria por "La novia",
y del realce de sus proyectos futuros.
ZARAGOZA FILM MARKET.
Anchelergues explicó detalles
del Zaragoza Film Market, novedad que tiene su origen en la
Noche del Audiovisual Aragonés
desarrollada estos últimos años,
de la que constituye un paso
adelante. La iniciativa pretende
contribuir a la imagen de Zaragoza como ciudad atractiva para
las localizaciones cinematográficas, así como favorecer los
contactos y las sinergias entre
los profesionales aragoneses y
los de otros puntos de España.•

Las escenas más famosas del
cine de terror, en Aragonia
Redacción
Aragonia se convierte en un
escenario de pesadilla. Hasta
el próximo 3 de noviembre,
solo los más intrépidos serán
capaces de aventurarse por los
pasillos de la nueva exposición de cine de terror que el
centro zaragozano ha preparado para ellos en la Sala de
Exposiciones de la Planta
Cines.
SEGUNDA PARTE DE IT. La
puesta en marcha de la muestra, comisariada por Agustín
Lorés, ha coincidido recientemente con el estreno de “It,
capítulo II”, y con él se quiere
rendir homenaje a títulos tan
sonados como “Psicosis”,
“Frankenstein” o “Annabelle”.
La segunda parte de “It” retoma la historia del misterioso
pueblo de Derry, donde el malvado payaso Pennywise vuelve
27 años después para atormentar a los ya adultos miembros del Club de los Perdedores, que ahora se han
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distanciado unos de otros. La
película está basada en la novela homónima del famoso escritor de Best Sellers de terror
Stephen King y, por supuesto,
también tiene un hueco en esta
muestra de más de 300 metros
cuadrados, que está acompañada con efectos especiales,
objetos, fotografías y pósteres.
UN AUTÉNTICO HABITÁCULO
DEL TERROR. Este "habitáculo del terror" se divide en
varias salas. Nada más llegar,
se pueden recorrer los inquietantes pasillos del hotel Overlook de “El resplandor”. Allí
están los fantasmas de las famosas gemelas, junto a un expositorio con sangrientos y terroríficos objetos y fotogramas
de la película. Al fondo se
abre un charco, que desemboca en la conocida escena de
la alcantarilla de "It", con un
barquito de papel y su siniestro payaso.
UNA ZONA PARA EL TERROR
CLÁSICO. A continuación, se

accede a la zona del terror clásico, donde toman protagonismo “La matanza de Texas”,
“Los pájaros”, “Al final de la
escalera”, “Scream”, “A nightmare on Elm Street” y “Hellraiser”. Después, en la zona de
terror moderno, se recrean,
entre otros, “REC”, “Posesión
Infernal”, “Saw” o “Muñeco
diabólico”. Allí está la ducha
de “Psicosis” y el ataúd de
“Nosferatu”. A su lado, la niña
de “El exorcista”, en su cama,
espera para poder expulsar el
demonio que lleva dentro.
Otra criatura hace acto de presencia y proviene de fuera del
mundo conocido: “Alien, el
octavo pasajero”.
X ANIVERSARIO DE LOS
CINES ARAGONIA. Coincidiendo con la puesta en marcha de esta exposición, los
Cines Aragonia celebraron el
pasado día 9 sus diez años de
vida con entradas para ver los
últimos estrenos en la gran
pantalla a un precio reducido
de 3 euros. •

La muestra se puede visitar hasta el 3 de noviembre
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Nueva temporada teatral
en Zaragoza

Amaral regresa con un concierto
gratuito en Pilares
Redacción

La première de la película sobre Aute abrió la temporada en el Teatro Principal

Redacción
La vicealcaldesa y consejera de
Cultura y Proyección Exterior,
Sara Fernández, junto con el gerente del Patronato Municipal de
las Artes Escénicas y de la Imagen, Jose María Turmo, presentaron el pasado día 5 la programacion del Patronato que se
desarrollará durante los próximos meses (de septiembre a diciembre). Los teatros Principal y
del Mercado acogerán en esta
nueva temporada más de 40 diferentes actuaciones.
En esta nueva programación tienen cabida disciplinas como el
teatro, la danza, la lírica, la
ópera, el circo, el musical, la
magia, los títeres, espectáculos
dirigidos a todos los públicos y
edades, y con los que se podrá

disfrutar en las más de 150 funciones programadas.
La nueva temporada abrió las
puertas del Teatro Principal con
la première mundial del largometraje documental “Aute Retrato”, de Gaizka Urresti, un homenaje a Luis Eduardo Aute.
La ópera vuelve al Teatro Principal con “La Traviata”, interpretada por la orquesta, solistas y
coros de la Compañía Lírica
Ópera 2001 y el Ballet Español
de Murcia. Será una única función que tendrá lugar el 11 de
noviembre. El ilusionista Mag
Lari traerá a la ciudad una magia
diferente y espectacular con
“Dolce Vita”. Mag Lari ha recorrido diferentes teatros de España con distintos espectáculos
como Secrets, Splenda y Ozom,
entre otros muchos. •

“El pintor de los dedos” abre
la temporada de la Fundación
Caja Rural de Aragón

Redacción
El pintor Jaime Sanjuán inauguró, el pasado día 10 de septiembre, la temporada expositiva de la Fundación Caja
Rural de Aragón con la muestra “La mirada efímera”. Una
exposición que recoge una
treintena de obras, algunas inéditas, y que permanecerá en
Zaragoza hasta el próximo 27
de octubre.
Artista de formación clásica,
estudió Bellas Artes en
Cuenca, ha revolucionado el
mundo del arte con sus técnicas digitales, donde ha encon-

trado un importante hueco y,
sobre todo, un más que destacado reconocimiento internacional.
Las obras de Sanjuán son digitales, pintadas con los dedos a
través de un IPad y fusionan
realismo, incluso hiperrealismo, con un lenguaje propio.
A menudo, sus obras se confunden con fotografías retocadas, debido al alto nivel de detalle
que
alcanza.
Sin
embargo, “este mago” de la
pintura digital utiliza las técnicas clásicas analógicas aplicadas a esta nueva disciplina,
la realidad que observa y su
gran creatividad. •

Amaral traerá a Zaragoza un
concierto de su “Gira Salto al
Color”, que llegará a la plaza del
Pilar el próximo 11 de octubre.
Un concierto y entorno únicos,
completamente gratuito, que
Eva y Juan quieren ofrecer en su
ciudad gracias a la colaboración
de Los40. Será la única actuación de Amaral en Aragón durante todo 2019.
Eva y Juan se han mostrado
“entusiasmados” ante la idea de
tocar en Zaragoza en unas fechas tan especiales y en un lugar
tan emblemático, y no han querido dejar pasar la oportunidad
de regalar un concierto a la ciudad que les vio nacer como
banda.
Para Eva y Juan, que ya fueron
pregoneros de las Fiestas del
Pilar en 2006, poder presentar
aquí la gira de su reciente octavo disco, “va a ser algo realmente increíble”. “Volver a Zaragoza es volver a nuestra casa, a
nuestra ciudad, al lugar donde
están nuestros orígenes, nuestra
familia y amigos, y tanta gente
que de una manera u otra, a
veces sin saberlo, nos ayudaron
a crecer”, han explicado.

Eva y Juan fueron pregoneros de las Fiestas del Pilar de 2006. Foto: www.amaral.es

SALTO AL COLOR. “Mares Igual
que tú”, que ya está sonando en
todas las radios nacionales, fue
la primera canción en desvelarse
del esperado octavo disco de estudio de Amaral, que Eva Amaral y Juan Aguirre han definido
como “una zambullida a un océano de colores sonoros donde
conviven madera y metal, cora-

zón y corteza, cuerpo, alma y
alegría de vivir”. “Nuestro
Tiempo” y “Bien Alta la Mirada”
son otros adelantos que Amaral
ha mostrado a la vez que se ha
dado a conocer el listado completo de las trece canciones que
componen este nuevo disco de
la banda zaragozana. El disco se
publicó a principios de mes.•

Atlas y códices iluminados por el V Centenario
de la Primera Circunnavegaciónde la Tierra
Redacción
El 20 de septiembre de 1519 se
produce una de las hazañas más
grandes de la historia, la Primera
Circunnavegación de la Tierra,
iniciada por Magallanes en 1519
y finalizada por Elcano en 1522.
Con motivo de esta histórica
fecha, la Biblioteca del Paraninfo
inauguró la semana pasada la
exposición bibliográfica "V Centenario de la Primera Circunnavegación de la Tierra. Atlas y códices iluminados de los 40 años
que cambiaron el mundo", reproducciones facsímiles de algunos de los testimonios cartográficos más relevantes de la época
de los descubrimientos, imprescindibles para comprender el origen y consecuencias de este
viaje.
El visitante podrá admirar, entre
otras, el Atlas Miller, uno de los
ejemplares de la muestra, que
está considerado el monumento
cartográfico más importante de
todos los tiempos por su magnífica y suntuosa decoración.
La exposición se puede visitar
hasta el 28 de septiembre, de
lunes a sábado de 11.00-14.00
horas y de 17.00-21.00 horas.•

(Izda.) Ramón Abad, director de la Biblioteca; Blanca Ros, vicerrectora de Política Científica, y Manuel Moleiro, presidente de M. Moleiro Editorial
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Fiestas y gastronomía

Tradición en Orihuela del Tremedal
En la comarca de la Sierra de Albarracín es tradicional el guiso de toro que se elabora durante
las fiestas patronales. Un buen ejemplo se encuentra en el municipio de Orihuela del Tremedal
que ha sabido mantener el sabor del pasado con su típica “Carne a la pastora”. Una de las
tradiciones más auténticas que se pueden ver en España

Redacción
Degustar la gastronomía aragonesa es un placer para los sentidos, y
más si se hace recorriendo las diversas localidades de la Comunidad.
La Comarca de la Sierra de Albarracín siempre ha estado muy ligada
a los productos que ha ofrecido la tierra a sus habitantes. Un territorio
ligado a la agricultura y a la ganadería que no ha dejado escapar esta
costumbre.
En esta comarca es tradición el guiso de toro que se elabora durante
las fiestas de los pueblos. Un buen ejemplo se encuentra en el municipio de Orihuela del Tremedal, que ha sabido mantener el sabor del
pasado con su típica “Carne a la pastora”, una caldereta elaborada
con la carne de los becerros de los festejos taurinos del pueblo.
FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN. Las fiestas en
Honor a la Virgen del Tremedal, que se festejan cada año el segundo
fin de semana de septiembre, traen consigo una de las celebraciones
más antiguas de la Comarca: los tradicionales encierros a caballo. Los
toros llegan hasta la localidad desde los montes guiados por expertos
jinetes, que también los conducirán con maestría hasta la plaza.
Durante las mismas, se lleva a cabo una gran comida de hermandad
en la plaza de la localidad. Para ello se utiliza la carne de los becerros
que se cocina “a la pastora”, tradicionalmente preparada por voluntarios del municipio.
En estas fechas, todo aquel que lo desee puede degustar la carne de los becerros que han participado en los festejos, en un guiso a la pastora, hecho por
los vecinos de la localidad como se hacía antiguamente año tras año y que
muestra una parte de la gastronomía más típica de Orihuela del Tremedal.

Foto superior.- En este festejo participan alrededor de 400 comensales
Inferior.- Las calderetas las elaboran los lugareños con la receta tradicional

UNA TRADICIÓN GENUINA. Las calderetas de carne las elaboran los lugareños con la receta tradicional. Para preparar la “Carne a la pastora” se guisan
de 200 a 300 kilos de carne para unos 400 comensales. “Las hacen la gente
del pueblo que sigue la tradición de sus padres y abuelos”, señala el alcalde
del municipio, Rafael Samper. “Se trata de una tradición que ha pasado de
generación en generación y que ahora la pone en práctica la gente más joven,
pero con la receta de siempre”, explica.
Para el primer edil, “es una de las tradiciones más auténticas que se pueden
ver en España”. No es fácil encontrar un festejo como este en el que el ganado
llega directamente del monte a la misma plaza en la que se lidia sin haber
pasado por ningún vehículo. “El toro nace en los montes de la Sierra de Albarracín. Se cría allí, donde también se hace la lidia y se come, y todo ello
sin montar en ningún medio de transporte”, remarca Samper. •

Los toros llegan hasta la plaza directamente del monte
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Los encierros forman parte de la tradición
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SERVICIOS

Sudokus

Fácil

Horóscopo
ARIES
Si estás soltero, empezarás
a salir con un nuevo amor
y te sentirás muy feliz. Si estás casado o con novia vas a tener un
mes muy romántico. El inicio de
los estudios no supone un problema.

TAURO

Pasatiempos

La comunicación con tu
pareja será más difícil y podrían
surgir malos entendidos entre
vosotros. Vete con cuidado si no
quieres estropear lo que iba bien.
No tienes muchas ganas de iniciar
el curso.

Las 7 diferencias

GÉMINIS
Te sentirás más atractivo que
de costumbre y podrías conocer a
alguien interesante, aunque no estás
en disposición de perder el tiempo
con eso. Tienes mucho trabajo y
estás centrado en él.

CÁNCER

Difícil

Amor inestable porque tu
pareja tiene mucho estrés laboral
y se lleva el mal humor a casa.
Tendrás que saber llevar la coyuntura. Comienzas el curso con
ilusión tras las vacaciones.

LEO
Si estás soltero, conocerás
a alguien a través de tu
vida profesional que te volverá
loco y de la que te enamorarás
perdidamente. Si tienes pareja se
mostrará más receptiva a tus sentimientos y peticiones.

VIRGO
En el amor, si permaneces
soltero atraerás mucho al sexo
opuesto y seducirás con facilidad. Lo difícil para ti será saber
llevar la relación a buen puerto,
por lo que la relación no tendrá
futuro.

LIBRA

¿Sabías que…?
La Colegiata de Santa
María de Alquézar fue en
origen un castillo

Si estás soltero, conocerás
a tu nueva pareja en las charlas,
seminarios y reuniones de carácter espiritual. Si tienes pareja
ambos os tomaréis la relación de
manera abierta y comprensiva.

Cruzada

ESCORPIO

PALABRAS:
AMIGOS
APUNTES
BIBLIOTECA
CAFETERIA
CAMPUS
CLASES

DESPERTADOR
ESTUDIAR
EXAMENES
HORARIOS
LIBROS
PROFESORES

RECUPERACIONES
SELECTIVIDAD
SEPTIEMBRE
SUEÑO
UNIVERSIDAD
VERANO

La Colegiata de Santa María la Mayor de Alquézar tiene
sus orígenes en una fortaleza, construida en el siglo IX d.
C. por Jalaf Ibn Rasid. Su función: poner freno a los reinos
cristianos del norte y así defender la próxima ciudad de
Barbastro frente a los reductos de resistencia cristiana
asentados en la Marca Hispánica, principalmente en los
Condados de Sobrarbe y Ribagorza.
Se ubica en el punto más elevado de esta población, coronando un abrupto escarpe rocoso entre dos profundas gargantas naturales esculpidas por el río Vero y uno de sus
múltiples barrancos.
A medida que la Reconquista avanzó hacia Barbastro o
Huesca, la fortaleza fue perdiendo su importancia militar
y estratégica y se convirtió en una institución religiosa.
Hacia el año 1067 Sancho Ramírez toma Barbastro, cayendo
también en sus manos la plaza de Alquézar, donde, aprovechando la antigua fortaleza árabe, establece una guarnición
militar permanente bajo la denominación de "Castrum Alqueçaris" que acabaría por erigirse en uno de los bastiones
principales desde donde se fraguó el avance reconquistador
cristiano desde el Alto hacia el Bajo Aragón.
El actual topónimo "Alquézar" proviene del vocablo árabe
"Al-Qasr", que significa "fortaleza".

Valoras a una pareja que te
aporte apoyo mutuo, complicidad, amistad y que esté en tu
onda; es decir, que valore lo que
valoras, por encima de la seducción, atracción o el romanticismo.

SAGITARIO
Si tienes pareja discutirás a
menudo por tonterías. Intenta contenerte. Si estás soltero,
no tendrás mucho tiempo para el
amor porque estarás centrado en
el trabajo o los estudios.

CAPRICORNIO
Sin cambios en lo sentimental, todo seguirá igual. Si eres
estudiante encaras el inicio
del curso con optimismo en tus posibilidades. Las decisiones que
tomes ahora marcarán tu futuro.

ACUARIO
El amor te irá bien si procuras compartir la misma
filosofía de vida que tu pareja, tener la misma escala de valores. Tienes ganas de la “vuelta a
clase”, aunque eso conlleve
menos tiempo para ti.

PISCIS

Soluciones a los pasatiempos en www.aragonuniversidad.es

En el amor te va regular
debido a que te encuentras en un momento de tu vida
demasiado cerebral. Analizas demasiado a tu pareja y eso las
asusta. Déjate llevar por tus sentimientos.
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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, 7-9-1115 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 empo-

Clasificados

trados y calefacción individual.
Telf.: 976 20 45 90
Alquilo piso en Las Fuentes de
Zaragoza. 3 habitaciones, salón,
baño y galería. Tel.: 617 27 60
24
Se alquila piso en Zaragoza,
zona Parque Roma. Estupendo
piso, en urbanización cerrada,
perfecto para estudiantes, 4 habitaciones y salón, amueblado,
Luminoso, soleado, Salón con terraza acristalada, con vistas de la
ciudad, Cocina completa con
electrodomésticos, 2 baños completos, Calefacción de gas individual, Finca con 2 ascensores y
muy bien ubicada, próximo a la
plaza del portillo, pº Maria Agustín, avenida de Madrid y cercano

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.

a la estación inter-modal. Zona
muy bien comunicada con transporte público y con todos los servicios. El precio incluye gastos de
comunidad y tiene plaza de garaje
no incluida en el precio, si se
desea el alquiler de la plaza de
garaje, la mensualidad correspondiente sería de 100 € adicionales. Precio: 750,00.-/mes. Tel.:
876.874.513
Piso en alquiler en Zaragoza
(Universidad –Plaza san Francisco).
Reforma integral reciente. Se trata
de un Bajo Exterior con calidades de
primerísima, hecho a capricho. 1
Habitación amplísima de 20 m2., 1
Baño con Mampara de cristal y plato
de ducha, Salón-Comedor, Cocina
Americana integrada al Salón, Zona
de lavandería y Patio comunitario.
Gastos de Comunidad incluidos en
el precio. Puerta acorazada y Calefacción a gas Individual. Muy céntrico a 3 minutos de la parada del
tranvía, a 15 minutos andando de
plaza España y a 5 minutos de la
universidad. Precio: 600,00.-/mes.
Tel.: 876.874.513

Se Aquila Apartamento en Zaragoza. En el centro histórico de
la ciudad, en una calle arbolada
y tranquila se ubica este apartamento de 55 m2, totalmente
amueblado y acondicionado. El
suelo está recién cambiado y el
apartamento pintado. Un amplio
salón exterior, una cocina dotada
con todos los electrodomésticos,
con galería cerrada con un armario trastero. Cuenta también con
baño y aseo. Zona rodeada de
comercios, supermercados, restauración y, colegios. Precio:
500,00.-/mes. Tel: 876.874.513

Clases

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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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.

Varios

Se alquila garaje en Avda. Cataluña – Calle Norte (junto Centro Cívico estación Norte). Tel.:
649.022.046

