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Huesca cuenta ya con su
clínica odontológica
universitaria
El servicio de prácticas para Odontología llevaba gestándose desde
hace tres años y, al fin, tras un desembolso de casi 1,2 millones de
euros, los universitarios de este grado cuentan con una clínica en
la que acercarse más a su profesión. Se trata de la mayor inversión
en equipamiento singular en la historia de la UZ.
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Editorial
Clínica odontológica
universitaria de
Huesca
AU abre su edición número 15 con la presentación
oficial del nuevo equipamiento de la clínica odontológica universitaria, una apuesta de la Universidad de
Zaragoza por Huesca y un ejemplo de descentralización de las inversiones del que otros organismos e instituciones deberían tomar nota.
Tres años ha estado gestándose el servicio de prácticas del Título de Grado de Odontología, que con una
inversión total de casi 1,2 millones de euros, se ha
presentado en sociedad con un rotundo éxito de acogida entre los ciudadanos oscenses. No con menor satisfacción han recibido la clínica profesores y alumnos, especialmente estos últimos, que pueden tomar
contacto directo con la que será su profesión.
Las instalaciones, de más de 300 metros cuadrados
y con ocho boxes totalmente equipados, permiten la
integración de la docencia y de la práctica clínica con
unos servicios de los que se están beneficiando, además, los numerosos pacientes que optan, de esta
forma, a una atención médica de máximo nivel, a la
vez que colaboran con la formación de los futuros profesionales.

Periodistas
Y hablando de futuros profesionales, y más desde un
medio de comunicación, hay que destacar la magnífica
acogida que ha tenido el I Seminario de Investigación
Interdisciplinar y Profesión Periodística entre los que
serán los próximos informadores aragoneses. Este seminario, que bajo el título de “Tendencias y espacio de
futuro”, contó con la participación de docentes y profesionales de máximo nivel, ha servido para que los
periodistas del mañana conozcan de primera mano la
realidad de la difícil tarea que han elegido desarrollar
en la sociedad del siglo XXI, precisamente la sociedad
de la información, el conocimiento y las nuevas tecnologías.
Si profundas e interesantes fueron las aportaciones
que los ponentes desgranaron en las dos mesas redondas: “La profesión del periodista: espacios y ámbitos
para la formación” y “La formación en competencias
profesionales desde la perspectiva del ejercicio profesional”, no menos lo fueron las numerosas preguntas
y opiniones de los estudiantes congregados. Tranquiliza comprobar que, con la que está cayendo en el Periodismo, haya aspirantes a esta compleja profesión
preocupados por cuestiones como la ética, la independencia o el intrusismo.

Colaboración
José Luis Mateos Barrionuevo
Escritor, historiador y médico

Entre lobos y corderos
Ya está instalada la crisis económica entre nosotros. Ya no se
trata del Producto Interior Bruto (PIB), ni del índice de no crecimiento de la economía española o aragonesa, ni de la inflación
o deflación. Ni siquiera del índice del paro o del de personas
ocupadas, cifras que se utilizan en función de cuál sea el mejor,
para así atontar al personal. Que dicho sea de paso, ya no se

Emergencias

cree nada. Ni a nadie. Esto es el hundimiento del Titanic. ¡Sál-

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

vese quien pueda! Ya no existen la solidaridad, el bien común
y todas esas cosas tan bonitas. Ya sólo son palabras sin contenido. Se nota en el ambiente que cada uno va a lo suyo. Ya sin
caretas. La ley de la jungla.
El filósofo inglés del XVII Thomas Hobbes hablaba de “bellum
omnium contra omnes”, o sea,”guerra de todos contra todos”.
Pues bien, ya está aquí. Porque la crisis no afecta a un grupo,
profesión, clase social, bien sea cultural o económica, sino que
es independiente de su formación. Y los que de momento se salvan, si esto continúa, acabarán también pagándola. Y, aparte de
las personas honradas que, aunque parezca mentira, también las
hay, existen otros muchos que aumentan sus ingresos a costa
de las pérdidas de los demás. Se ha incrementado el número de
especuladores, como en todas las épocas de escasez. Se ha incrementado el número de morosos. Las mejores personas son
pasto de las dentelladas de las fieras.
Siguiendo con Hobbes, “home homine lupus” (el hombre es
un lobo para el hombre). El más desprotegido sale peor parado.
Todos cuantos dominan la ingeniería financiera están en muchas mejores condiciones para afrontar la crisis. Y además, algunos conocen lo que hay de verdad y de mentira en las cifras
que se ofrecen al común de los mortales. Después de esta crisis,
ya nada volverá a ser como antes. Ni las personas estarán donde
estaban. Una crisis económica no deja de producir los mismos
efectos que una revolución. Y la especulación, que se dice con
la boca pequeña que se quiere atajar, es la guillotina del nuevo
Robespierre invisible.
Y las cabezas sanguinolentas que rodarán serán las de la
buena gente, ésa que decía Jean-Jacques Rousseau que era
buena por naturaleza y que era la sociedad la que la pervertía.
Cierto que las instituciones, organizaciones, grupos y diversas
tribus protegen siempre al “hombre lobo”, oculto entre la maraña burocrática de un frío logotipo, que es siempre el malo,
para no dar la cara, y así poder devorar al corderito. Pero no es
menos cierto que también hay mucha gente poco recomendable
que, tanto en épocas de bonanza (por codicia) como en épocas
turbulentas (por supervivencia), campan a sus anchas.
El “buenismo” del enciclopédico iluminista ginebrino -ya tardío y algo renegado- está muy lejos del pesimismo antropológico del mencionado empírico inglés. La realidad es, como casi
siempre, ni blanca ni negra, sino que es gris. Es precisamente
en las épocas más tormentosas cuando más claramente se ve al
hombre bueno (a veces heroico) y al hombre malo. Cuando
mejor se distingue el grano y la paja. Como ahora mismo.
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Teléfonos
de
interés

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 Vilanova ..................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 (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 Catolico........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
Santa 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
(averias) .............................902 202 033
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La clínica odontológica universitaria de Huesca supone la mayor
inversión en equipamiento singular en la historia de la UZ
La UZ ha presentado oficialmente su nueva apuesta
en Huesca: la clínica odontológica universitaria con
su servicio de prácticas. La iniciativa, que ya ha
afrontado su primera fase de ejecución, cuenta con
un presupuesto de 1.180.000 euros, lo que
supone la mayor inversión en equipamiento
singular en la historia de la Universidad.
A.C.Q.
El edificio universitario de la calle Velódromo de Huesca acoge ya las instalaciones de una moderna clínica
odontológica, que atenderá las prácticas de los estudiantes de Odontología. La clínica, de más de 300 metros
cuadrados, ha contado con una inversión de 1.180.000 euros, que supone
la mayor cuantía en equipamiento
singular en la historia de la Universidad. Desde su apertura al público se
realizan tratamientos odontológicos
Francesca Monticelli.
Vicedecana
“Por fin ya tenemos la
clínica. Después de
mucho trabajo y retrasos los alumnos ya
pueden conocer su
profesión. Toda una satisfacción”.

Onésimo Fernández.
Profesor
“El comienzo de la clínica no esperábamos
que fuera tan bien,
además contamos con
la ilusión de todos los
estudiantes”.

Federico Dolce.
Alumno
“Es un primer contacto
muy gratificante con
nuestra profesión al
que dedicaríamos más
de 18 horas al día”.

Pascual Mateo.
Cliente
“Aquí se presta un servicio extraordinario. Los
alumnos están totalmente entregados con
su profesión. Se les ve
con muchas ganas”.

El servicio de prácticas
del Título de Grado de
Odontología llevaba
gestándose desde
hace tres años

desde que se iniciara el servicio el paintegrales para adultos, niños y pasado día 21, acceden en su primera vicientes especiales, dirigidos por prosita al área clínica del edificio donde
fesores de la Facultad de Ciencias de
se localiza la sala de espera y el serla Salud y el Deporte del Campus de
vicio de recepción. En un primer moHuesca.
mento son clasificados de acuerdo a
El Título de Grado de Odontología ya
sus necesidades terapéuticas para posposee su servicio de prácticas que se
teriormente ser tratados en la
llevaba gestando desde hace tres
clínica.
años y con el que se quiere
La investigación y
garantizar a los estuel avance en
diantes una formamateria odonción adecuada y
tológica es
progresiva que
uno de los
incluya las prácfines
priticas pre-clínimordiales de
cas y clínicas en
su puesta en
los últimos años
marcha en un
de la carrera. En
servicio
que
estas instalaciones,
también prestará
que cuentan con ocho
atención clínico-saniboxes totalmente equipataria a la sociedad en genedos en los que se ha tenido en
ral con una sensibilidad especial hacia
cuenta la comodidad de los profesioaquellos grupos sociales que no tienales y la accesibilidad de los paciennen acceso a una atención buco-dentes, se realizan procedimientos teratal digna.
péuticos. Se trabaja sobre simuladores
La puesta a punto de este servicio se
anatómicos en un ambiente que inha visto fragmentada en dos anualitenta reproducir todas las circunstandades debido a las dificultades econócias que el estudiante encontrará en
micas y de finanuna clínica real y,
ciación que ha
posteriormente,
atravesado la
se realizan prácOdontología general,
universidad. La
ticas clínicas
preventiva y
primera fase
bajo la superviconservadora son
que se ha estresión del profealgunas de las
nado este año
sorado responespecialidades junto con
contempla una
sable de las
odontopediatría,
inversión de
diferentes asigperiodoncia,
625.000 euros
naturas.
radiología o prótesis
quedando por
La remodelaejecutar
un
ción del edificio
total de 555.000 euros destinados a
permite una perfecta integración de la
nuevo equipamiento y ampliación de
docencia y de la asistencia clínica,
sillas de consulta. Así lo hacía constar
configurándose áreas para los pacienel adjunto al rector para Infraestructes, para estudiantes y profesores y
turas, Joaquín Royo, que ha catalozonas de uso exclusivo para labores
gado a nueva clínica de primer nivel.
académicas. Los pacientes que ya
También ha afirmado que se trata “de
copan las listas de espera de este curso

La clínica ha supuesto una inversión de más de un millón de euros

la mejor clínica odontológica universitaria de España” que apuesta por el
ámbito docente y de la investigación.
El servicio también dispone de un
cuarto de rayos X con un aparato intraoral y un sistema para la realización de radiografías panorámicas y
cefalométricas que además prevé el
uso de ordenadores instalados en
cada uno de los boxes de trabajo y en
el mismo cuarto de rayos x.
La seguridad en el medio de trabajo

también es un compromiso con el que
ha querido cumplir la Universidad de
Zaragoza y por ello dispone de una
zona de desinfección y otra zona de
esterilización apropiadas al tipo de
actividad y separadas de la zona de
acceso al público.
Las instalaciones están preparadas
para la aplicación de los protocolos de
resucitación que cuenta con la preparación del personal del consultorio
dental.•

A pleno rendimiento
En la actualidad, 25 estudiantes de
4º curso de Odontología están realizando las prácticas clínicas (tres estudiantes están de estancia Erasmus
y otras tres se encuentran en otras
universidades españolas gracias al
programa SICUE/SENECA del Ministerio de Educación).
Hay un total de 12 profesores que
autorizan a los estudiantes en las
prácticas clínicas, tres oficiales de laboratorio y de almacén que realizan
un papel fundamental atendiendo a
las necesidades de las asignaturas
pre-clínicas y clínicas y un administrativo-recepcionista.
Desde el pasado 21 de abril, día de
apertura al público, se atendieron 53
pacientes y la agenda ya está completa hasta el 30 de junio (fecha límite planificada para poder completar los tratamientos antes del verano)
y se están citando pacientes para
septiembre y octubre.
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El Consejo Social aprueba por Los profesionales de la comunicación
unanimidad el reglamento
apuestan por la formación continua y la
de permanencia para
responsabilidad ética
remitirlo a Madrid
El Consejo Social de la UZ continúa elaborando el reglamento
de permanencia, que establece un plazo de siete años para
graduarse. Tras el periodo de alegaciones, el Pleno lo ha
aprobado por unanimidad, por lo que ahora se remitirá al
Consejo de Universidades. Como novedades, se han
introducido más garantías para los estudiantes.
M.J.C.R.
El Pleno del Consejo Social de la
Universidad de Zaragoza ha aprobado por unanimidad la Propuesta
de Reglamento de Permanencia en
títulos oficiales adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior,
una norma que pretende establecer
un plazo de siete años para graduarse.
Tras este paso, el texto será remitido al Consejo de Universidades, a
Madrid, que tendrá que darle el
visto bueno y volver a mandarlo al
Consejo Social, que de nuevo se
reunirá en Pleno para aprobarlo
definitivamente, lo que se espera
que ocurra en junio para que el reglamento pueda entrar en vigor al
próximo curso. “Lo normal es que
lo que salga del Pleno se aprobará
sin ninguna modificación en Madrid, aunque no es seguro”, dijo el
presidente del Consejo Social, José
Luis Marqués, el mismo día en que
se celebró la sesión plenaria.
El plazo de alegaciones terminó el
26 de marzo, y hasta entonces el
texto recibió “bastantes” aportaciones, si bien el espíritu inicial se

mantiene. “No se ha modificado
mucho porque ya se preparó con
un preconsenso con los grupos y se
intentó recoger la mayor parte de
las propuestas”, añadió Marqués.
NOVEDADES. No obstante, sí “se
han corregido algunas cosas, para
dar salvedades y garantías a los estudiantes” y también se han tenido
en consideración los reglamentos
con los que ya cuentan en otras
universidades.
Según el nuevo texto, por ejemplo,
sólo se contabilizarán las convocatorias en aquellas asignaturas cuyo
porcentaje de éxito en los tres últimos años sea superior al 40% o
al 45% si se trata de una materia
de último curso. Además, en el
caso de existan, la Comisión de
Garantía de Calidad de la Titulación deberá revisar tales asignaturas.
Otra “garantía” que se introduce
busca facilitar “el aterrizaje suave”
de los estudiantes en la universidad, para lo que durante el primer
curso de carrera sólo se contabilizará como utilizada una de las dos
convocatorias ofertadas.•

En el seminario intervinieron diferentes profesionales de la comunicación

Catedráticos de la comunicación y profesionales del
periodismo abordaron el papel del periodista en el
contexto actual de sobreinformación y de cambio
constante en el I Seminario de Investigación
Interdisciplinar y Profesión Periodística. Temas como
el intrusismo o la formación continua centraron los
debates en los que también participaron los alumnos.
A.M.V.
Bajo el título genérico de "Tendencias y espacios de futuro", el I Seminario de Investigación Interdisciplinar y Profesión Periodística
analizó diferentes cuestiones relacionadas con el periodista multimedia y digital, el mercado laboral, el rumbo de las empresas
periodísticas, el periodismo cívico,
la responsabilidad ética y social, la

formación ideal para los periodistas actuales en activo y la formación continua.
La primera mesa redonda, titulada
”La profesión del periodista: espacios y ámbitos para la formación”,
se centró en la importancia de la
formación continua para el periodista donde el dominio del lenguaje es vital para ejercer esta profesión. También se abordaron otros
temas como el del intrusismo en la

profesión, no sólo a nivel de redacción, sino también en los altos cargos donde los puestos directivos
son ocupados por economistas,
sobre todo en grandes grupos de
comunicación. Es por ello que se
debatió, sobre los medios de comunicación que priman el negocio al
nivel periodístico y los que, por
encima de todo, buscan un buen
ejercicio de la profesión sin dejar
de lado tampoco el lado económico que tiene que tener toda empresa.
“La formación en competencias
profesionales desde la perspectiva
del ejercicio profesional” fue el título elegido para la segunda mesa
redonda. Los profesionales de la
comunicación destacaron el auge
que ha experimentado Internet
frente al resto de medios. En ese
aspecto, resaltaron la importancia
de este soporte para el futuro de la
profesión así como el cambio que
ha supuesto para los medios de comunicación tradicionales que han
visto en Internet otro soporte en el
que llegar a la sociedad.
Con este encuentro científico, el
Grado de Periodismo del Departamento de Lingüística General e
Hispánica de la Universidad buscó
crear un espacio de debate y reflexión sobre las posibilidades de futuro que se abren en un mundo
como el de la comunicación, que
atraviesa un profundo proceso de
cambio y renovación.•

Huesca necesita mejorar en investigación e infraestructuras
antes de acoger el segundo ciclo de Medicina
El rector de la Universidad de Zaragoza, Manuel
López, ha vuelto a incidir en la mejora de la
investigación y la puesta a punto de nuevas
infraestructuras como condicionantes para la llegada
a Huesca del segundo ciclo de Medicina. Una opinión
que comparte el Gobierno de Aragón en una apuesta
decidida por la calidad universitarias.
A.C.Q.
La Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón han coincidido en
determinar que Huesca todavía no
está preparada para acoger el segundo ciclo de Medicina que complete la titulación en la capital. La
mejora en materia de investigación
y la puesta a punto de las infraestructuras parecen ser los condicionantes para que el órgano universitario no opte por la ampliación en
un plazo corto de tiempo.
El rector de la Universidad de Zaragoza, Manuel López, ha especificado
que la ampliación de los estudios de
Medicina en Huesca necesita dos
cosas muy importantes. Por un lado,
se necesitan nuevos espacios para la

4

investigación ya que el grado no
puede estar completo sin un laboratorio que podría demorarse algo
menos de dos años como ha afirmado el adjunto al rector para Infraestructuras, Joaquín Royo.
La segunda condición pasa por la
mejora de infraestructuras para
poder albergar estos estudios sin
que sólo se satisfagan las necesidades urgentes como ocurre ahora.
Ello supondría una fuerte inversión
para la universidad para la que todavía no tiene una financiación prevista.
“Se deben arreglar los problemas
que existen antes de optar por el segundo ciclo de medicina”, ha determinado López lo que no supone que
no haya opciones de que el grado de

La mejora de las infraestructuras es una de las condiciones para poder acoger el segundo ciclo de Medicina

Medicina al completo llegue a
Huesca.
El Gobierno de Aragón comparte la
misma visión como así lo ha hecho
constar el viceconsejero de Ciencia,

Tecnología y Universidad, Fernando
Beltrán, que ha incidido en la necesidad de apostar por la calidad y la
excelencia. También ha afirmado que
ahora mismo se camina más lenta-

mente pero gracias a la optimización
de la gestión financiera y con las plurianualidades de la inversión se podrá
conseguir con el fin de que Medicina
tenga su sello de calidad. •
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Formación y experiencia laboral
de manera simultánea
Formarse a la vez que se adquiere experiencia laboral
es posible gracias a las becas que convoca Kühnel en
colaboración con diversas empresas aragonesas. A
través de este programa, se consigue que personas
con pocos recursos económicos y con gran interés
por mejorar su futuro profesional accedan a la formación prácticamente a coste cero.
I.A.L.
Ante la actual situación de crisis,
cada vez son más las personas que,
bien porque no tienen trabajo, bien
porque acaban de incorporarse al
mercado laboral o bien porque
quieren mejorar su perfil profesional, optan por la realización de un
máster que amplíe sus conocimientos. Además, las propias empresas
requieren personal cada vez más
cualificado, con una formación

consolidada y de prestigio, específica y técnica.
Kühnel Estudios Superiores conoce
de primera mano esta situación y,
por ello, convoca por sexto año
consecutivo su programa de becas.
De este modo, desde su inicio en
2005 ha dotado más de 1.200
becas por valor de más de siete millones de euros, lo que ha convertido a este programa en el más importante a nivel nacional que
convoca un centro privado. “Las

empresas tienen interés y necesidad por contratar personal y éste
es el mejor sistema para que hagan
su selección”, explica el director de
Kühnel, Javier Kühnel.
Así, la empresa dota la beca para
el departamento que precise, el
alumno que la solicita pasa las correspondientes entrevistas y pruebas y, si es elegido, Kühnel y la
empresa financian el 90% del máster. “Son ventajas para todos.
Desde el primer día que comienza
el máster la persona se incorpora
en el puesto de trabajo de la empresa que le ha dado la beca. A la
vez, por la tarde, realiza el máster.
En el mismo año adquieres formación profesional y estás teniendo
experiencia. Es una buena fórmula
para encontrar un primer puesto de
trabajo, para hacer un desarrollo

Estas becas permiten adquirir formación y experiencia laboral

académico fundamental y para acceder al mercado laboral”, resalta
Kühnel. Los requisitos son únicamente poseer una diplomatura, licenciatura o carrera técnica, ganas
de estudiar y de trabajar.
Los datos avalan el éxito de estos
programas. En el periodo 2007-

La Universidad de Zaragoza amplía el horario de sus
salas de estudio durante el periodo de exámenes
Redacción
La Universidad de Zaragoza ha
ampliado, desde el pasado 14 de
mayo, el horario de apertura de sus
salas de estudio durante el periodo
de exámenes. Como novedad, se
han habilitado espacios de estudio
con horario ampliado en la Facultad de Veterinaria y en los campus
de Huesca y Teruel.
Las salas de estudio de la Facultad
de Económicas, la del campus Río
Ebro y la sala CAI-Universidad
abren también los sábados y domingos sumándose así al pabellón
de Filología del campus de San
Francisco, que mantiene un horario especial durante todo el año.
Asimismo, la CAI también mantiene horarios especiales en sus
tres salas de estudio.
La Universidad de Zaragoza cuenta
con más de 5.000 plazas de estudio, entre bibliotecas y salas de estudio, de las que más de 1.700 tienen un horario especial durante los
exámenes.•

Horario de las salas de estudio
CAMPUS DE SAN FRANCISCO
Pabellón de Filología (540 plazas): Abierto todo el
año de lunes a viernes de 8:00 a 2:00 horas; sábados,
domingos y festivos de 9:00 a 2:00 horas.
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
(312 plazas): Abierta todos los sábados y domingos
de mayo a septiembre de 9:00 a 0:00 horas. A partir
del 17 de agosto de lunes a viernes de 14:00 a 22:00
horas.
CAMPUS RÍO EBRO
Sala de lectura del Edificio Betancourt (464 plazas):
Abierta todos los sábados y domingos de mayo a septiembre de 9:00 a 22:00 horas. A partir del 17 de
agosto de lunes a viernes de 14:00 a 22:00 horas.
FACULTAD DE VETERINARIA (66 plazas): Abierta
todos los sábados y domingos de mayo a septiembre
de 9:00 a 22:00 horas. A partir del 17 de agosto de
lunes a viernes de 14:00 a 22:00 horas.
CAMPUS DE HUESCA:
Escuela de Empresariales (80 plazas): Abierta todos
los sábados de mayo a septiembre de 14:00 a 1:00

horas y los domingos de mayo a septiembre de 9:00 a
1:00 horas. A partir del 17 de agosto de lunes a viernes de 14:00 a 21:00 horas.
CAMPUS DE TERUEL
Aula de teoría de Bellas Artes (40 plazas): Abierto
todos los sábados y domingos de mayo, junio, septiembre y el primero de julio (3 y 4) de 9:00 a 22:30
horas.
Sala de lectura de la biblioteca (252 plazas): Abierta
a partir del 17 de agosto de lunes a viernes de 16:00
a 21:00 horas.
CAJA AHORROS DE LA INMACULADA
Sala CAI-Universidad (250 plazas): Abierta de lunes
a viernes de mayo a septiembre de 8:30 a 21:00 horas.
(del 12 de julio al 16 de agosto sólo de (8:30 a 14:00
horas). Sábados, domingos y festivos de 9:00 a 2:00
horas. Cerrada los fines de semana del 17 de julio al
15 de agosto.
CAI Mariano de Pano (C/ Capitán Portolés 12) y Espacio CAI (C/ Alfonso, 29): Abiertas de lunes a viernes de 8:15 a 1:00 horas y sábados de 8:15 a 20:00
horas.

2008, el 93% de las personas con
esta beca fueron contratados por la
empresa en la que la estaban realizando. “Significa que la formación es fundamental para consolidar tu puesto de trabajo y las
empresas apuestan por la formación”, señala. •

Antiguos alumnos
de la Boston
University se
reúnen en Zaragoza
L.M.G.R.
Desde 2000, los Antiguos Alumnos de
Boston University residentes en España han celebrado su encuentro
anual en dos jornadas de cultura, proyectos conjuntos y promoción de este
prestigioso centro académico de los
Estados Unidos. Esta vez, fue Zaragoza la ciudad elegida en un programa que tuvo lugar el 14 y 15 de
mayo. El viernes, en el Museo Ibercaja
Camón Aznar, realizaron una visita a
la colección de grabados de Goya.
Asimismo, en una reunión que tuvo
lugar en el museo, la presidenta de la
asociación en España, Rosario Cano,
junto con otros socios, expresaron su
deseo de estrechar lazos con Zaragoza
y poder traer a esta ciudad un ciclo de
conferencias impartido por reconocidos académicos e investigadores de
Boston University. El sábado, visitaron
La Aljafería y contaron con la presencia y conocimientos del catedrático de
Historia del Arte Gonzalo Borrás.•
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El personal de servicios de la UZ podrá hacer de
los campus unos lugares más sostenibles
gracias a un concurso de ideas

La Universidad de Zaragoza (UZ)
firmó la semana pasada un convenio de colaboración con el Gobierno de Aragón y la Fundación
Ecología y Desarrollo para financiar el II concurso de ideas para
una universidad ambientalmente
sostenible. En esta ocasión, el certamen está dirigido al Personal de
Administración y Servicios (PAS)
de la UZ que supone alrededor de
1.700 profesionales en los campus
aragoneses.
El convenio tiene por objeto la
puesta en marcha y difusión de
alternativas ecológicamente sostenibles, socialmente justas y económicamente viables. Se trata de
promover la participación del per-

sonal de administración y servicios de la Universidad de Zaragoza y propiciar su reflexión
sobre los impactos sociales, ambientales y económicos de su actividad laboral.
Otros objetivos del acuerdo son
fomentar la comunicación interna
para desarrollar acciones de mejora a largo plazo dentro de la
universidad, introducir criterios
de responsabilidad social en la
gestión universitaria (optimización en el uso de recursos y promoción de criterios éticos, sociales y medioambientales en los
sistemas de compras), y desarrollar herramientas transferibles de
manera que la UZ se convierta en
un modelo a seguir en materia de
sostenibilidad.

Esta iniciativa se inició el pasado
año con un certamen de las mismas características pero dirigido a
los universitarios. Según ha explicado el presidente del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, José Luis Marqués, “el 10%
de los proyectos ganadores ya se
están aplicando”. Además, Marqués ha indicado que con este certamen “se hace justicia a un colectivo muy importante que
conoce mejor que nadie la universidad”.
Por su parte, la consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad del
Gobierno de Aragón, Pilar Ventura, ha destacado que el acuerdo
firmado “pone de manifiesto la dimensión social de la universidad,
cuyos fines son el fomento de la
calidad y la excelencia en todas
sus actividades así como el fomento de un marco de pensamiento en el que los derechos humanos, la solidaridad entre
generaciones, el desarrollo sostenible y la paz sean objeto de investigación, formación y difusión
en todos sus ámbitos”. La consejera ha agregado además que “la
innovación la generan las personas con sus capacidades, ideas y
creaciones”.
El concurso de ideas versará sobre
el agua, la lucha contra el cambio
climático y el consumo responsable.
El Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad aportará a la
Fundación Ecología y Desarrollo
10.000 euros. La Universidad de Zaragoza, a través de su Consejo Social, aportará 4.000 euros.
La Fundación Ecología y Desarrollo asumirá los costes de difusión
y comunicación de los premios,
por una cuantía no inferior a 1.500
euros.•

La Facultad de
Medicina presenta
una nueva técnica
en el tratamiento
de la obesidad

Javier Castillo
toma posesión
como decano de
la Facultad de
Medicina

Los Fueros de
Aragón centran
la próxima
sesión del ciclo
de ESIC

Una nueva técnica quirúrgica en el
tratamiento de la obesidad fue presentada dentro de los seminarios
biomédicos que organiza la Facultad de Medicina con el Instituto
Aragonés de Ciencias de la Salud.
Mariano Martínez, director del Departamento de Cirugía de la Universidad repasó la evolución de la
cirugía bariátrica.
El experto aportó una técnica quirúrgica original ("Zaragoza 2010")
y expuso sus ventajas sobre las
existentes sobre las que el autor
tiene una experiencia personal
próxima a los 700 casos operados.
El profesor Mariano Martínez Díez
es licenciado en Medicina y Cirugía por la UZ (1969), con Premio
Extraordinario.•

Javier Castillo García ha tomado
posesión como nuevo decano de la
Facultad de Medicina de la UZ. El
acto estuvo presidido por el rector
de la institución académica, Manuel López.
Javier Castillo García, que sustituye en el cargo a Arturo Vera Gil,
es profesor de Microbiología y jefe
de Sección de Microbiología en el
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza. El nuevo
decano ha participado con anterioridad en dos equipos de gobierno
de la Facultad de Medicina: desde
1996 hasta 1999, como vicedecano
de Estudiantes y Extensión Universitaria y, desde entonces hasta
2003, como vicedecano de Ordenación Académica.•

“Los Fueros de Aragón. Qué son.
Los golpes a los Fueros: Felipe II y
Felipe V. La actualidad” es el título
de una nueva conferencia del ciclo
programado por ESIC en el que se
pretende dar a la sociedad aragonesa una aproximación general,
histórica, legislativa y económica
de la Comunidad.
Esta tercera sesión estará protagonizada por el doctor en Derecho
por la Universidad de Bolonia y
catedrático de Derecho Civil en la
UZ, Jesús Delgado. La cita tendrá
lugar el próximo jueves, 27 de
mayo, en el salón de actos del
campus de Zaragoza de ESIC a las
19.00 horas. Las conferencias se
integran en los programas de difusión cultural de ESIC.•

Ecodes, el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza firmaron el convenio

Convertir los campus en lugares más sostenibles no
es sólo cosa de profesores y alumnos. El II concurso
de ideas para una universidad sostenible buscará
en los trabajadores de administración de la UZ
ideas para incentivar el ahorro. La plantilla del
personal de servicio asciende a unas 1.700 personas.
A.M.E.
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La UZ refuerza sus vínculos con
los campus de Pau y Toulouse
con la creación de un programa
de intercambio propio
La Universidad de Zaragoza, de la mano del
Gobierno de Aragón, reforzará sus relaciones con
las universidades de Toulouse y Pau gracias a un
convenio que permitirá el intercambio de alrededor
de medio centenar de alumnos entre los campus. El
montante económico asciende a 60.000 euros y
tiene una duración de un año.
de cara a la presentación del proyecto de Campus Internacional de
la Excelencia.
La Universidad de Zaragoza busca
Con este acuerdo, según indicó el
reforzar de manera más profunda
rector, “se fortalecen las relacioy permanente sus vínculos acadénes, se establece una alianza y se
micos y científicos con los camabre la posibilidad de poner en
pus y centros universitarios del
marcha dobles titulaciones e insur de Francia, en especial las
vestigaciones”.
universidades de Toulouse y Pau.
Por su parte, el consejero de PreEl Gobierno de Aragón y la instisidencia, Javier Velasco, recordó
tución docente firmaron la selas relaciones de cooperación y de
mana pasada un convenio para
buena vecindad
favorecer la moque mantienen
vilidad
del
Más de medio centenar
las regiones de
alumnado y
de jóvenes universitarios
Aragón, Aquipersonal dotania y Midie investigadores irán
cente de los
Pyrénées.
campus de la
a Pau o Touluse
El consejero de
Comunidad
durante el presente curso
Presidencia rehacia Francia.
saltó que este
Para ello, los
convenio contribuye a “reforzar la
Departamentos de Ciencia, Tecnovinculación de nuestros estudianlogía y Universidad y Presidencia
tes con otras universidades”, al
han aportado un total de 60.000
tiempo que se consigue que el Pieuros para favorecer estos interrineo deje de ser una barrera incambios.
franqueable.
Según manifestó el rector de la
Además, la consejera de Ciencia,
UZ, Manuel López Pérez, este conTecnología y Universidad, Pilar
venio puede transformarse en al
Ventura, señaló que “la internamenos medio centenar de jóvenes
cionalización y la movilidad cumuniversitarios e investigadores
plen un papel esencial en la unique vayan a Pau o Toulouse duversidad y en la sociedad del
rante el presente curso 2009-2010.
conocimiento, puesto que permiLópez Pérez manifestó que este
ten mejorar la formación y transconvenio ha resultado ser “muy
ferencia de conocimientos necesaoportuno” tras el anuncio de la
ria para hacer frente a los retos de
colaboración entre la Universidad
la globalización y la integración
de Zaragoza y las dos institucioregional”.•
nes de estudios superiores galas
A.M.E.

Investigadores debaten en Zaragoza el
comportamiento de los vegetales
frente al cambio climático

El encuentro sirvió de plataforma para el intercambio de información entre los profesionales

Investigadores de todas España debatieron en Zaragoza el comportamiento de los vegetales frente a las
nuevas condiciones climáticas. Se
trata de las VIII Jornadas de Experimentación en Fruticultura-SECH y
las XIV Jornadas en Producción Vegetal- AIDA, que inauguró el director general de Investigación, Innovación y Desarrollo.
En estas jornadas se actualizaron

conocimientos en enfermedades de
relevancia para la fruticultura, haciendo referencia al desarrollo y
control de las mismas, con nuevos
métodos de diagnóstico derivados
de la aplicación de la biotecnología.
El programa recogió ponencias
sobre material vegetal frutal resistente a diversas enfermedades procedente de distintos programas de
mejora españoles.•

UNIVERSIDAD

El INA inaugura sus instalaciones
con el objetivo de convertirse en
referente internacional
El Instituto de Nanociencia de Aragón inauguró el
pasado 11 de mayo sus instalaciones, dentro de su
nueva ubicación en el Edificio de Institutos de
Investigación en el campus Río Ebro. El INA, que
desarrolla su actividad desde 2003, pretende
convertirse en todo un referente nacional e
internacional en el ámbito de la nanociencia.
A.M.V.
En una jornada de puertas abiertas, el Instituto de Nanociencia de
Aragón inauguró oficialmente sus
instalaciones queriendo mostrar a
la sociedad toda la labor que lleva
a cabo dentro de sus laboratorios
con una sesión científica y una
visita a los laboratorios del INA y
del Laboratorio de Microscopías
Avanzadas (LMA).
El rector de la Universidad de Zaragoza, Manuel López, asistió a la
inauguración donde destacó las
labores que se llevan a cabo en el
instituto y que, desde el primer

momento, la UZ siempre apostó
por el Instituto de Nanociencia de
Aragón.
Asimismo, López insistió en que,
en tiempos de crisis, es necesario
la innovación y la alta formación
para crear una estructura sostenible con una economía menos vulnerable a las crisis financieras.
Por ello destacó que a Aragón y a
la UZ “nos ha pillado bien preparados en esta cuestión”. El rector
también quiso destacar que “nada
es posible en nuestra universidad
sin que exista un grupo humano
convencido, competente e ilusionado que trabaje por ello” en re-

ferencia a todo el equipo de investigadores del INA y de otros
institutos relacionados con la
Universidad de Zaragoza.
Por su parte, la consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad,
Pilar Ventura, manifestó que la
UZ, a través de iniciativas como la
creación del INA, “ha conseguido
convertir los conocimientos que
crea en innovaciones prácticas y
exportar esos conocimientos favoreciendo el desarrollo socioeconómico de la sociedad aragonesa”.
La consejera quiso resaltar, también, la apuesta que se ha hecho
desde el Gobierno en el campo de
I+D+i como motor de desarrollo
económico de la Comunidad, el
incremento de recursos humanos
altamente cualificados y el impulso a la transferencia tecnológica. “Éstas han sido las líneas estratégicas básicas de nuestras
políticas durante los últimos años
porque estamos convencidos de

En el INA trabajan 148 investigadores entre doctores, estudiantes y técnicos cualificados

que nuestro sistema científico
tiene que lograr ser puntero en investigación básica e innovación”
afirmó Ventura.
Posteriormente, y acompañados
pro el director del INA, Ricardo
Ibarra, la consejera y el rector visitaron las instalaciones del instituto.
N A N O C I E N C I A Y N A N O T E CN O L O G Í A . El INA desarrolla su
actividad desde el año 2003, en la
investigación en el campo de la nanociencia y nanotecnología, con un

gran potencial, para estudiar y desarrollar nuevas estructuras de tamaño inferior al micrómetro y próximas al nanómetro para generar
tecnologías y aplicaciones en distintos campos. El centro agrupa a 148
miembros (62 investigadores doctores, 58 estudiantes de doctorado, 19
técnicos altamente especializados y
9 administrativos). En el INA se desarrollan investigaciones interdisciplinares de alto impacto científico
lo que le hacen destacar como un
centro de gran proyección internacional y de excelencia científica.•

La medicina busca en la nanociencia su piedra filosofal
Una de las ciencias más recientes que revolucionará
el mundo es la nanociencia. Dentro de esta nueva
disciplina existen muchos campos de estudio como
la biomedicina. El Instituto de Nanociencia de
Aragón se encuentra inmerso en varios proyectos
de nanobiomedicina con el fin de diagnosticar y
tratar las enfermedades más comunes.
A.M.V.
Apenas han pasado 50 años desde
que el premio Nobel de Física Richard Feynman pronunciara su discurso “En el fondo hay espacio de
sobra” en el Instituto Tecnológico de
California, considerado como el primer texto apelativo a la nanociencia.
La nanociencia y la nanotecnología
son dos disciplinas muy interconectadas entre sí dedicadas al estudio y
desarrollo, respectivamente, de nuevas estructuras y aplicaciones de tamaño inferior al micrómetro (0,001
milímetros) y próximas al nanómetro (0,000001 milímetros).
Hoy en día, una de las ciencias que
más se aprovecha de esta nueva disciplina es la medicina. Y es que es a
nivel microscópico donde posiblemente se encuentren las alteraciones estructurales que provocan las
distintas enfermedades. De hecho,

El INA cuenta con las máquinas más potentes
y modernas del mercado
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La medicina es la
ciencia que más se
aprovecha de esta
nueva disciplina
gracias a los avances
en microscopía
gracias a la nanociencia y a la nanotecnología surgió la ingeniería
genética que tantas controversias ha
generado por las clonaciones o mejoras de especies.
Precisamente, una de las áreas que
estudia y desarrolla el Instituto de
Nanociencia de Aragón (INA) es la
de nanobiomedicina. Esta área se
centra en tres líneas de investigación: nanomateriales para aplicaciones biomédicas, nanoterapia y
nanodiagnóstico. Tres líneas muy
relacionadas entre sí y que buscan
mejorar los diagnósticos de las enfermedades más comunes entre la
población así como su tratamiento.
INA, REFERENTE INTERNACIONAL
EN LA NANOBIOMEDICINA. En el
INA se están llevando a cabo desde
hace seis años, y en colaboración
con el Hospital Clínico Universitario
de Zaragoza, varios proyectos relacionados con este tema. En concreto, la principal línea de investigación que están desarrollando en

Una hormiga vista a nivel microscópico

estos momentos es la vectorización
de nanopartículas en el interior de
células dendríticas para conseguir
utilizarlas como terapia contra el
cáncer y tumores malignos.
”Las células dendríticas, son células
del sistema inmunitario que actúan
como células presentadoras, es
decir, aquellas encargadas de reconocer cualquier sustancia extraña
que se presenta en nuestro organismo, ya sea un virus, una proteína
diferente, algo que quiere atacar al
organismo”, asegura Berta Sáez,
una de las investigadoras del INA.
”El objetivo principal del proyecto
consiste en vehiculizar nanopartículas magnéticas (partículas de tamaño nanométrico). En este caso, de
hierro recubiertas de carbono para
evitar la toxicidad y el rechazo por
parte del organismo. Las vamos a
vehiculizar dentro de la célula dendrítica y una vez comprobado que
la ingestión de la partícula por parte

Uno de los proyectos
del INA conseguirá
reducir las altas
toxicidades de los
tratamientos de
quimioterapia

de la célula no supone un grado de
toxicidad, y la viabilidad de estas
células no se vea afectada, el siguiente paso del proyecto sería introducirlas de nuevo en el sistema
vía sanguínea para ver si son capaces de llegar a la zona tumoral. Una
vez que llegasen a esa zona con un
tratamiento de hipertermia magnética podríamos calentar localmente
la zona tumoral y con ello destruir
las células tumorales malignas”, explica Sáez.
De este modo, se podría hablar de
un tratamiento que sería bastante
específico y a su vez localizado.
Asimismo, se podrían eliminar las
altas toxicidades que, hasta día de
hoy, tienen los tratamientos quimioterápicos.
A su vez, el INA lleva a cabo una
segunda línea de investigación con
el objetivo de inhibir las proteínas
implicadas en el desarrollo y crecimiento de las células tumorales. ”En
este proyecto usamos como sistema
animal un pequeño microorganismo
marino que utiliza esta proteína
para el desarrollo de sus tentáculos
y de esta manera minimizamos el
uso de animales mas complejos
como ratones. Es un proyecto éticamente correcto”, asegura el responsable del grupo de biofuncionalización de nanomateriales del INA,
Jesús María de la Fuente.
ATACANDO DIRECTAMENE A LA
ENFERMEDAD. Como tercera línea
de investigación, otro de los proyectos que el INA tiene en marcha es el
desarrollo de nuevos sistemas para
la liberalización controlada de fármacos. ”Utilizando las propiedades
de los nanomateriales podemos minimizar la dosis de fármaco antitu-

La microscopía es elemental en la nanociencia

Hasta que todas estas
investigaciones tengan
una aplicación médica
sobre pacientes
humanos todavía
habrá que esperar en
torno a diez años

morales para así minimizar los efectos secundarios de estos fármacos”,
explica De la Fuente.
Sin embargo, hasta que todas estas
investigaciones tengan una aplicación médica sobre pacientes humanos todavía habrá que esperar en
torno a diez años. Lo que está claro
es que la nanociencia ha abierto
una nueva vía en la medicina para
llegar adonde antes no se podía. De
este modo, se abren nuevas perspectivas como la posibilidad de abordar
terapias más personalizadas, mediante la administración de medicamentos inteligentes dirigidos y con
menos toxicidad, disminuyendo los
efectos secundarios en pacientes.•
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La magia del deporte
universitario llega a
Teruel
LGL

La Universidad de Verano de Teruel va a desarrollar 39 cursos desde el 28 de junio hasta el 16 de octubre

Proyección internacional y
calidad caracterizan la XXVI
Universidad de Verano de Teruel
LGL
Las inquietudes sociales, artísticas y
culturales de los ciudadanos tienen
cabida en la Universidad en todas las
épocas del año. La llegada del verano
supone dar la bienvenida a los cursos
y talleres que las facultades preparan
para la época estival. Es el caso del
campus turolense, que el 28 de junio
da el pistoletazo de salida a la vigésimo sexta edición de la Universidad
de Verano de Teruel (UVT).
Esta nueva edición dará cabida a 39
cursos y talleres, un 10% menos que
el año pasado. A pesar de esta reducción, la vicerrectora del Campus de
Teruel, Alexia Sanz, ha señalado que
esta edición busca la calidad y “se va
a responder a las expectativas de
aquellos que buscan especialización
profesional”.
Hasta el momento, la programación
de la UVT ha estado presente en
todas las comarcas de Teruel, con la
excepción del Jiloca. Con el objetivo
de extenderse por toda la provincia,
en esta edición se realizarán dos cursos en esta zona turolense, según
afirmó el director de la Universidad
de Verano, Amador Marín.
La programación oficial de verano se
iniciará el 28 de junio y entre los 39
cursos que se van a impartir, el direc-

“Envejecer con dignidad” es el curso de arranque
oficial de la XXVI Universidad de Verano de Teruel
en la que prima la calidad, la extensión geográfica
de los programas y la internacionalización. En
total, serán 39 los cursos y talleres que se realicen
dentro de esta edición que se desarrollará desde el
28 de junio hasta el 16 de octubre.
tor de la UVT ha indicado que hay algunos ya afianzados en el programa,
como el de nutrición que cumple 25
años incluido en la temática de la
universidad, pero que hay 21 programas nuevos. Un hecho que para el director es importante reseñar ya que
“es difícil tener más de la mitad de
cursos nuevos cada edición y más llevando 26 años en activo”.
Marín que ha desgranado algunos de
los cursos, ha afirmado que los más
representativos de esta edición son el
de “Ornitología práctica”, “C.E. Colonia San Vicente Ferrer: Un modelo de
intervención socio-educativa” y “Instrumental Techniques for the Conservation of Cultural Heritage”. El primero de ellos porque es “un curso de
nivel”, el segundo reconoce la labor
de los Amigonianos en Teruel y el
tercero fomenta uno de los principales objetivos de la edición: “La proyección internacional”.

Del total de los cursos, 28 se desarrollarán en el mes de julio, 1 en agosto,
9 en septiembre y 1 en octubre. Los
encargados de impartirlos serán 340
profesores procedentes de 24 universidades, de los cuales 36 son catedráticos. “Además de profesores de prestigio españoles, hay profesores de
universidades de Egipto, Turquía,
Grecia, Italia, Austria, Francia, Marruecos y Chile”, ha comentado
Marín.
En cuanto al número de matriculados, la Universidad espera conseguir
el éxito de participantes del año pasado, en el que se alcanzaron 1.267
alumnos.
Las actividades de la Universidad de
Verano de Teruel son homologables
por créditos de libre elección en 12
universidades: Universidad de Zaragoza, Universidad de Valencia, Politécnica de Valencia y las Universidades del G9. •

El pasado 14 de de mayo se clausuraron los Campeonatos de España
Universitarios que se desarrollaron
en Teruel. En fútbol sala, el altísimo
nivel de todas las delegaciones participantes fue la nota general. En la
final de fútbol sala femenino, el
equipo de la Universidad Católica de
Murcia (UCAM) se enfrentó a las
chicas de la Politécnica de Madrid y
con un aplastador 7-2 volvieron a
demostrar su superioridad en el terreno de juego.
Por su parte, los dos equipos masculinos de fútbol sala que disputaron
la final, UCAM y Politécnica de Valencia, se vieron las caras en el pabellón Los Planos. Tras un reñido
partido en el que los de Murcia iban
ganando 4-3, los valencianos marcaron en los últimos minutos el empate y tuvieron que llegar hasta la
prórroga. La tensión se respiraba en
el ambiente hasta que, a falta de 13
segundos para pasar a la fase de penaltis, los chicos de la Politécnica de
Valencia marcaron el gol de la victoria. La clasificación en fútbol sala
de los CEU, finalmente, quedó de la
siguiente manera: primer puesto
para la Politécnica de Valencia, segundo para la Universidad Católica
de Murcia y tercero para la Universidad de Valladolid y Universidad de
Málaga. Respecto a las chicas, en
primer lugar quedó la Universidad
Católica de Murcia; la Politécnica de
Madrid en segundo puesto, y en tercera posición, la Universidad de Sevilla y la Autónoma de Madrid.
Durante la última jornada también

se disputó la prueba de Larga Distancia en Orientación. La carrera se
volvió a realizar en las inmediaciones de la Fuente Cerrada pero en
esta ocasión el tiempo no acompañó
demasiado.
El recorrido para los chicos fue de
ocho kilómetros 200 metros con un
desnivel de 350 metros; para las chicas seis kilómetros 700 metros con
un desnivel de 270 metros.
Los mejores tiempos en la categoría
masculina fueron de unos 53 minutos: Roger Casal, de la Universidad
de Alicante (53’57’’), Andreu Blanes, de la Politécnica de Madrid

La Politécnica de
Valencia resultó
la primera
clasificada en
fútbol sala
masculino
(54’52’’) y Luis Nogueira, de la Autónoma de Madrid (57’59’’).
Por su parte, las primeras clasificadas de la categoría femenina tardaron unos 50 minutos en recorrer el
trayecto fueron Ona Rafols, de la
Universidad de Barcelona (49’12’’),
Anna Serrallonga, de la Politécnica
de Cataluña (49’26’’), y Alicia Cobo,
de la Politécnica de Madrid (51’24’’).
Finalmente, las universidades mejor
clasificadas en los Campeonatos de
España de Orientación han sido la
Universidad de Alicante, la Politécnica de Madrid y la Universidad de
Barcelona. •

Campeonato “Juego Limpio”
A lo largo de los cinco días que duraron los Campeonatos de España Universitarios de fútbol sala, estudiantes del Grado de Psicología del Campus
de Teruel realizaron un estudio sobre sus actitudes a la hora del juego.
Las valoraciones fueron tanto objetivas como subjetivas y a partir del estudio se estableció una clasificación paralela a la puramente deportiva.
Así, el equipo mejor clasificado por la práctica del “juego limpio” durante
los partidos disputados fue el equipo femenino de la Universidad de Salamanca.
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El absentismo laboral y
sus costes a la Seguridad
Social descienden
en Aragón un 11%
El porcentaje de absentismo laboral y su coste descendió
durante el año pasado en torno al 11% en la Comunidad, una
cifra similar al conjunto de la media española. Esta caída en
las estadísticas se produce desde 2008 en todo el país.
A.M.E.
El absentismo laboral y su coste a las
arcas de la Seguridad Social en la Comunidad descendió en 2009 casi un
11%, una cifra muy similar a la media
española, lo que supone el segundo
descenso consecutivo desde 2008.
Una tónica que en el presente año
también se espera repetir.
Así lo explicó el secretario de Estado
de la Seguridad Social, Octavio Granado, momentos de antes de participar en las jornadas sobre absentismo
e incapacidad laboral organizadas por
la Escuela Profesional de Medicina del
Trabajo de la Universidad de Zaragoza, en colaboración con el Consejo
Social de la Universidad de Zaragoza.
Tal y como destacó el presidente del
consejo social, José Luis Marqués, “el

absentismo laboral es un fenómeno
que afecta a la competitividad de las
empresas e incrementa sus costes de
producción”. Por ello ha indicado la
necesidad de “profundizar” en las
causas de este problemá y ha puesto
en relieve la necesidad de “motivación” en el entorno laboral para evitarlo.
En la actualidad, las incapacidades
temporales, o las bajas laborales a las
que se acogen los trabajadores, suponen cerca del 80% del total del absentismo laboral que se registra en las
empresas.
Según ha indicado Granado, en el año
2004 se presentaron en España siete
millones de partes de baja y alta médica, muchos de ellos indebidamente
realizados. •

Los directivos destacan la
importancia del factor humano
en el éxito empresarial

El presidente de APD Aragón, Francisco Bono, presenta el acto con el presidente de Eurotalent, Juan
Carlos Cubeiro

M.S.R.
El Cineforum es una mesa redonda de
directivos con una peculiaridad: se celebra en torno a una película que es
la que genera los temas a tratar. En
esta ocasión, el film que ha sido analizado es “Up in the air”, la película de
Jason Reitman protagonizada por George Clooney. En la cinta, su protagonista es un “despedidor” profesional,
cuyo trabajo consiste en viajar a empresas de todo Estados Unidos para,
con buenas palabras, echar a empleados e intentar venderles que un futuro
mejor les espera. Bajo este hilo conductor, los ponentes han debatido
sobre el propio argumento que ha servido para destacar el importante papel
que juega el factor humano en el éxito
de las empresas. En el acto, que ha
contado con la moderación del presidente de Eurotalent, Juan Carlos Cubeiro, han participado importantes
personalidades del mundo empresarial
como el presidente de APD Aragón y
de Aramón, Francisco Bono; la direc-
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tora de RRHH del Grupo Saica, Pilar
Franca; la directora general de Creade-Lee Hecht Harrison, Nekane Rodríguez, y el abogado del Área Laboral
de Garrigues, Ángel Moreno. Francisco Bono ha destacado la importancia del factor humano, “en una empresa, como en cualquier otra
organización es fundamental, y esto,
aunque es un tópico, no siempre es
comprendido por las empresas. Pero el
trabajo y el éxito dependen de la actitud de las personas al realizar su cometido. Cuando hablamos de productividad y competitividad, eso lo
consiguen las personas, no las máquinas”. En la misma línea se ha expresado la directora de RRHH de Grupo
Saica, Pilar Franca, quien ha subrayado que “un capital humano bien
formado y bien capacitado es imprescindible para conseguir el éxito de la
compañía. Si no tienes las capacidades
adecuadas en el momento adecuado,
y si no se establecen unas relaciones
fluidas de comunicación, es imposible
obtener buenos resultados”. •

Foto de familia de las entidades que han suscrito el convenio

Varias entidades empresariales
aragonesas coordinarán sus
acciones de apoyo a los
emprendedores
I.A.L.
Las personas emprendedoras desempeñan un papel fundamental en la
economía de la Comunidad aragonesa dada la importante contribución
que los nuevos proyectos empresariales representan para la generación
de empleo, la riqueza colectiva y la
innovación. Por ello, resulta necesario diseñar políticas y actuaciones
que incentiven esta actividad.
Bajo estas premisas, el consejero de
Industria, Comercio y Turismo del
Gobierno de Aragón y presidente de
la Fundación Emprender en Aragón,
Arturo Aliaga, ha firmado un protocolo de colaboración para coordinar
las actividades de apoyo al emprendedor en la Comunidad Autónoma de
Aragón con los máximos responsables y representantes del Instituto
Aragonés de la Mujer, Instituto Aragonés de Empleo, Instituto Aragonés
de la Juventud, SECOT, UPTA Aragón, CEAT, Universidad de Zaragoza,
ARAME, ASES, ATA Aragón, Avalia
y FACTA.

G.P.P.
Las mujeres son uno de los sectores
más perjudicados por la crisis económica. El 80% de todos los contratos parciales que se realizan tanto
en Aragón como en España recaen
en las mujeres. Son datos aproximados ofrecidos por el Ministerio de
Igualdad, que ha reconocido la
labor de inserción laboral femenina
que desarrolla en Zaragoza la Casa
de la Mujer. El vicealcalde, Fernando Gimeno, inauguró las XX
Jornadas de Mujer y Empleo y reconoció la labor de formación que
desarrolla el Ayuntamiento para
que puedan mejorar su acceso al
trabajo. A su juicio, la mujer está
"jugando un papel de estabilidad
social" y se ha "lanzado" de forma
masiva a buscar empleo.

Con el objetivo de llevar a cabo actividades que
favorezcan al emprendedor, varias organizaciones e
instituciones aragonesas han suscrito un protocolo
de colaboración para la coordinación de acciones
conjuntas que incentiven la creación de empleo.
Actualmente, 21 entidades prestan servicios al
emprendedor en Aragón.
Para el presidente de ASES, Eduardo
Romero, “es muy importante aglutinar a las entidades que colaboramos
en el emprendimiento en Aragón,
sobre todo en momento de crisis,
para buscar sinergias, eficacia y eficiencia. Así lograremos que el emprendedor lleve a cabo sus proyectos
y busquemos todas las sinergias para
sigan adelante en un camino tan
complicado como el actual”. Por su
parte, la presidenta de ARAME, María
Jesús Lorente, ha indicado que hasta
este momento “hemos sido muchas
las organizaciones que hemos realizado un esfuerzo por incentivar el espíritu emprendedor, pero de forma
aislada. Ahora, con esta iniciativa, se
hará de forma coordinada. Así, el

emprendedor podrá contar con el
apoyo de todas las instituciones para
que le resulte más fácil la localización
y acceso a la financiación para poner
en marcha su proyecto”, ha señalado.
Todas las entidades han celebrado la
firma de este acuerdo que establece
unas líneas de colaboración y coordinación para trabajar al unísono,
poner en común puntos de vista, unir
esfuerzos y rentabilizar recursos a
favor de los emprendedores y de la
creación de empleo.
En estos momentos, 21 organizaciones prestan servicios al emprendedor
en Aragón, con una inversión directa
superior a los cuatro millones de
euros anuales y el trabajo directo de
90 técnicos y 86 agentes. •

El 80% de los contratos a tiempo
parcial son de mujeres

Por ello, la Casa de la Mujer, que
lleva veinte años de trabajo en este
campo, es uno de los "instrumentos
fundamentales", tal y como ha
apuntado Gimeno, para la formación de este colectivo.
Gimeno ha advertido de que la

lucha por la igualdad no sólo se ciñe
al campo del empleo sino también
en cómo afrontar situaciones problemáticas derivadas de la violencia
de género, la llegada inmigración y
para lograr la igualdad en el reparto
de tareas. •
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La Red de Hospederías de
Aragón facturó el pasado
año tres millones de euros y
vendió 20.000 habitaciones

Imagen de archivo de la hospedería de San Juan de la Peña

Redacción
El Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de
Aragón organizó una acción promocional de la oferta turística de
la Comunidad Autónoma que tuvo
lugar del 12 al 16 de mayo en la
ciudad andaluza de Sevilla. Esta
iniciativa, al igual que la desarrollada en Málaga el pasado mes de
abril, forma parte de las acciones

dirigidas al mercado andaluz en el
plan de Promoción y Apoyo a la
Comercialización de la Oferta Turística Aragonesa 2010.
Andalucía envía hacia Aragón
120.000 viajeros anuales que causan 500.000 pernoctaciones, cifras
que pueden tener un importante
crecimiento en los próximos años
ante la mejora que han experimentado las comunicaciones entre
las dos Comunidades.

En estos momentos Málaga y Sevilla tienen conexión directa a
Zaragoza a través del AVE y en
junio Ryanair pondrá en marcha
el vuelo Zaragoza-Málaga.
El turismo cultural -y el religioso
en especial-, el de ciudad y el que
tiene por destino los Pirineos son
los productos más valorados y
frecuentados por la mayoría de
andaluces que visitan la Comunidad. •

Viajes Primera Línea organiza el II Salón
Outlet de Viajes-Stock Travel Day con
descuentos de hasta el 40%
Redacción

L.M.G.R.
“La Red de Hospederías de Aragón
tiene 450 plazas hoteleras, genera
unos 150 puestos de trabajo fijos que pueden crecer en una cincuentena en situaciones puntuales- y,
en total, el Gobierno de Aragón ha
invertido, hasta la fecha, 43,7 millones de euros”. Así lo explicó el
consejero Arturo Aliaga, dentro de
la Comisión de Industria, Comercio
y Turismo de las Cortes de Aragón,
donde informó, como le había re-

Aragón se promociona en Sevilla

querido el Partido Popular, “sobre
la situación y gestión de las nueve
hospederías aragonesas”.
“Esta Red es un modelo de gestión
y aprovechamiento del patrimonio
admirado tanto dentro como fuera
del territorio nacional”,sentenció el
consejero, quien resaltó que “la facturación de la red es de 3 millones
de euros en 2009 y se han vendido
20.000 habitaciones donde han pernoctado 40.000 personas”, finalizó
el consejero Arturo Aliaga.•

La segunda edición del Salón Outlet
de Viajes-Stock Travel Day aterrizará en el World Trade Center de
Zaragoza los próximos 21 y 22 de
mayo de la mano de Viajes Primera
Línea. Un total de 30 expositores y
40 colaboradores de diferentes compañías del sector mostrarán a los
asistentes sus ofertas de paquetes
vacacionales en los que predominarán unos precios únicos e irrepetibles con grandes descuentos que

rondarán entre el 20 y el 40%.
Además de dar a conocer estas ofertas, el Salón pretende reactivar el
sector turístico. El motivo por el que
se ha elegido a la capital aragonesa
como epicentro de este evento es
por ser un excelente nudo de comunicaciones y convertirse en ciudad
de congresos. Por ello se ha incrementado, respecto al año pasado, el
número de expositores participantes
por lo que la posibilidad de destinos
será todavía más extensa.

Las redes sociales también tendrán
un lugar en este encuentro donde se
contará con un Corner 2.0 en el que
podrán participar todos los asistentes twitteando el evento, subiendo
fotos, audios y videos a los diferentes canales como Facebook, Youtube, Flickr, Twitter. Como presentador del certamen, Primera Línea
vuelve a contar con Javier Segarra,
famoso representante aragonés de
las artes escénicas con 25 años de
experiencia artística. •

La Confederación de empresarios de Aragón
busca fomentar la movilidad en el empleo y
la solidaridad mediante un seminario
internacional
El 26 de mayo se celebra en la Confederación de Empresarios de Aragón (CREA) un seminario
internacional del proyecto europeo EUMobility Net (Trabajo en red para la movilidad de los
trabajadores europeos) financiado por la Comisión Europea a través del programa PROGRESS
para el fomento del empleo y la solidaridad social. En el proyecto, coordinado por CREA a
través de su participación en la Enterprise Europe Network, han trabajado desde diciembre de
2008 entidades de Rumania, Noruega, Alemania, Italia, Reino Unido y España.
EUMobility Net busca fomentar la inserción y recolocación laboral, impulsando la movilidad
geográfica de los trabajadores en Europa. Es,
Fomentar la movilidad
además, una de las cuatro únicas iniciativas
geográfica puede
cofinanciadas en toda la UE por la Comisión
aportar soluciones
Europea dentro de su convocatoria para Proefectivas para la recoloyectos Innovadores de Movilidad de Trabajacación de trabajadores
dores.
en desempleo
El proyecto parte del convencimiento de que fomentar la movilidad geográfica puede aportar
soluciones efectivas para la recolocación de trabajadores en desempleo cuyo perfil profesional
es demandado en otros países, así como para la inserción laboral de jóvenes, especialmente recién titulados, que no encuentran un trabajo adaptado a su formación y expectativas. Para
ello, pretende contribuir a eliminar los obstáculos que actualmente frenan la movilidad (falta
de información, barreras lingüísticas y culturales, etc.) y a mejorar las condiciones en que se
produce.
EUMobility Net compila información sobre el mercado laboral europeo y local (ocupaciones
de difícil cobertura, necesidades y oportunidades en cada país, etc.). Además, permite la evaluación y transferencia entre los países participantes de los instrumentos más exitosos llevados
a cabo en cada uno de ellos por entidades públicas y privadas. En este sentido, se valoran aspectos como el reconocimiento de competencias y cualificaciones, los mecanismos de apoyo
financiero para animar la movilidad, el refuerzo de los derechos de protección social y políticas
de vivienda, la gestión del retorno al país de origen y la promoción de la movilidad en regiones
con necesidades específicas.
En esta misma línea, se está elaborando un itinerario–ruta dirigido a quienes vayan a trabajar
a los países implicados en el proyecto. En él se recogerán los recursos que pueden serles útiles
en el país de recepción, así como un decálogo de recomendaciones aplicables en los programas
de apoyo a la movilidad de las instituciones europeas.
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"La RSE genera un valor
añadido a la empresa y la
posiciona favorablemente en
el entorno de competitividad"
El presidente de la Fundación San Ezequiel Moreno, organizadora del congreso, Ángel Adiego, y el
presidente del comité científico, Víctor Alcalde, durante la presentación

M.S.R.
La Responsabilidad Social Empresarial, también conocida como Responsabilidad Social Corporativa, es
la contribución que, de forma voluntaria, hacen las empresas para la
mejora social, económica y medioambiental de la sociedad. Es
como si las empresas devolvieran a
la sociedad parte de la que ésta les
da con la compra de sus productos
y servicios. Tener un comportamiento ecológico, contratar personal
con discapacidad, fomentar la cultura, contribuir a la mejora de los
más necesitados… Las acciones de
RSE son infinitas y ofrecen muchas
posibilidades a las empresas. En los
últimos años, la RSE ha vivido un
gran auge aunque, de momento, parece una cosa propia de la gran empresa. Víctor Alcalde es el presidente
del comité científico del Congreso
Nacional de RSE.
Defina la RSE
La Responsabilidad Social Empresarial es una herramienta de gestión
corporativa, que engloba una serie
de estrategias, actividades y políticas, fundamentalmente de carácter
social y medioambiental cuyo objetivo final es incrementar la transparencia, la credibilidad y la confianza
en la empresa que las está desarrollando.
¿En qué momento se empieza a
utilizar?
Muchas empresas han estado desarrollando acciones que entran dentro del concepto de RSE desde hace
muchísimo tiempo, aunque es cierto
que lo hacían de una manera intuitiva, han sido estrategias y actividades que se han plasmado por ejemplo en convenios. Sin embargo,
como concepto estructurado dentro
de las empresas, se está consoli-

El Congreso Nacional de
Responsabilidad Social, modelo
de organización de un evento
responsable
El Congreso Nacional de RSE será un modelo de organización
de eventos, ya que se ha diseñado según criterios social y
medioambientalmente responsables, dando ejemplo de la
eficacia de estas medidas y habiendo obtenido por ello el
certificado de evento “Cero CO2". El certamen se celebrará en
Zaragoza los próximos 27 y 28 de mayo.
Víctor Alcalde es el presidente del comité científico del Congreso Nacional de RSE

M.S.R.
dando en los últimos diez o quince
años.
¿Qué tipo de empresas pueden
aplicar estrategias de RSE?
La RSE puede ser aplicable en cualquier tipo de empresa, aunque en
este momento la mayor experiencia
reside en las grandes empresas que,
en ciertos temas, siempre van por
delante porque tienen más recursos
y una mayor facilidad para desarrollar este tipo de actividades. En este
momento, hay empresas muy punteras que están haciendo cosas muy
interesantes, y algunas de ellas estarán presentes en el congreso.
¿Por qué las pymes no la están
aplicando?
Creo que la RSE es un concepto que
conviene explicarlo muy bien y de
manera muy clara y muy práctica a
las pymes, porque son estrategias
perfectamente aplicables a este tipo
de empresas. Pero eso sí, hay que
explicar claramente en qué consiste,
qué se puede hacer y, sobre todo,
cuáles son los retornos y beneficios
que una empresa puede obtener de
la aplicación de medidas de respon-

sabilidad social.
¿Cuáles son esos retornos?
Todas las empresas que ya están haciendo RSE tienen muy claro que
genera un valor añadido dentro de
la empresa, y que además, las posiciona muy favorablemente en el entorno de competitividad en el que
nos movemos en estos momentos.
Como experto, ¿ve empresas que
sólo la utilicen para mejorar su
imagen?
Me resultaría difícil que fuera así
porque creo que el fenómeno es inverso. Es la sociedad, los consumidores los que están buscando empresas que, además de satisfacer sus
necesidades como clientes, estén teniendo un comportamiento con un
perfil determinado. Esto que ya
venía siendo así desde hace años,
con los últimos acontecimientos de
los dos últimos años y la crisis económica se ha acentuado muchísimo
más. En este momento el cliente está
siendo muy selectivo y muy exigente a la hora de ver a quién compra sus productos y en saber cómo
se han hecho esos productos. •

Los próximos días 27 y 28 de mayo
Zaragoza acogerá el I Congreso Nacional de Responsabilidad Social en la
Empresa, el primer congreso nacional
sobre este tema que nace de la iniciativa privada y que va dirigido a las
PYMES. Tratándose de un congreso
de RSE, la Fundación San Ezequiel
Moreno, organizadora del congreso,
se ha propuesto ser ejemplo y está
aplicando una serie de medidas social
y medioambientalmente responsables
en todos los procesos, con una clara
orientación hacia la conservación del
medio natural.
De este modo, todos los proveedores
serán locales siempre que sea posible,
habiendo establecido un mínimo del
70% de los mismos. Asimismo, se
buscará que en las comidas previstas
los alimentos provengan de la propia
Comunidad aragonesa cuando sea
viable, evitando así el encarecimiento
y la contaminación que produce el
transporte de mercancías.
Del mismo modo, la organización se
compromete a la transparencia en la
comunicación con todos los proveedores, ofreciendo un trato justo a

todos ellos, y supervisando que también ellos trabajen sobre códigos de
responsabilidad ética. Para la contratación de los hoteles, se ha exigido
que cuenten con políticas de calidad
medioambiental.
En cuanto a lo que el personal auxiliar y de apoyo se refiere, incorporará
trabajadores que serán formados por
los organizadores y provendrán de los
sectores menos favorecidos de la sociedad, dándoles así una oportunidad
formación y empleo.
El material de trabajo entregado a los
congresistas será reciclado y reciclable, se reducirá en la medida de lo posible la impresión de papel siendo
sustituida por el soporte electrónico
ya que todo el material y todas las ponencias estarán colgados en la página
web. En cuanto al servicio de catering,
no se utilizarán productos de empresas con comportamientos no responsables socialmente. Se evitarán los
envases individuales. Los sobres de
azúcar, por ejemplo, serán sustituidos
por azucarillos, y el agua se ofrecerá
en envases de cristal retornables en
vez de en botellines pequeños de material PET. •

Redacción

EyE.2010 muestra toda la oferta educativa y laboral de Aragón

Un año más, y tras el éxito de las anteriores ediciones, vuelve el Salón de
Educación y Empleo, EyE.2010. Del
20 al 22 de mayo, esta cita ferial retoma su función de plataforma y
apoyo al mercado educativo y laboral
de Aragón. Para ello, el certamen
continúa con su filosofía de convertirse en el principal espacio elegido
por los jóvenes y todas aquellas personas que buscan empleo o alternativas para la formación.
EyE.2010 es una herramienta imprescindible para aportar respuestas a las
dudas y necesidades que demandan
estos segmentos de la población. El
pabellón 7 de Feria de Zaragoza se va
a convertir en el mejor escaparate

para las empresas y las entidades públicas para dar a conocer las oportunidades que ofrece el mercado laboral
y educacional a nivel regional, además de contar con la presencia de las
principales entidades de carácter nacional. Al igual que en anteriores
convocatorias, la feria coincide con
la celebración del programa
AragónEduca, organizado por el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón.
En esta edición, se va a llevar a cabo
una intensa agenda en la que destacan actividades de debate sobre
temas de gran actualidad.Este año
cuenta con la presencia de las empresas más punteras a nivel formativo,
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educativo y laboral. En cuanto a los
sectores, éstos se han dividido en
cuatro áreas sobre las que gira
EyE.2010: Educación, Empleo, Formación y Universidad y Postgrados y
el horario de visita es de 10.00 a
19.30 horas, ininterrumpidamente. La
sexta edición del Salón de Educación,
Formación y Empleo –EyE.2010-,
coincide, además, con el III Foro de
Empleo que en esta edición celebra el
III Programa Iniciador de Aragón, un
escenario para emprendedores que se
lleva a cabo en veinte ciudades españolas y que cuenta con un programa
propio para dinamizar y compartir
experiencias laborales que se
desarrollará el día 21. •

La cita retoma su función de plataforma y apoyo al mercado educativo y laboral de Aragón

2ª Quincena de mayo de 2010

INFORMACIÓN

Las zonas de ocio registran casi
5.000 expedientes por consumo de
drogas en lo que va de año
En los primeros meses del año ya hay tramitados casi 5.000
expedientes por el consumo de drogas en las zonas de ocio de
la Comunidad aragonesa. Un dato que llega hasta casi los
7.000 expedientes en relación con el incumplimiento de la
Ley de Seguridad Ciudadana. Además, recientemente se ha
cerrado un local en Zaragoza.
P.G.V.
La Delegación del Gobierno en Aragón ha tramitado en lo que va de
año un total de 6.935 expedientes
en relación con la Ley de Seguridad
Ciudadana, de los cuales 4.976 tienen que ver con el consumo, tenencia o tolerancia de sustancias estupefacientes. Con estos datos, el
delegado del Gobierno en Aragón,
Javier Fernández, se reunió con los
responsables de las asociaciones de
empresarios del sector de la hostelería y de cafés y bares para analizar
la evolución de los planes operativos contra el consumo de droga en
las zonas de ocio.
En Aragón los datos objetivos de seguridad “son buenos si en seguridad
se puede hablar de ello”, así lo expresó el delegado del Gobierno en
Aragón, Javier Fernández. En su

opinión, “para tener esos buenos
datos necesitamos trabajar todos los
días en muchos campos”. “España es
el país de la Unión Europea con más
personas internas en centros penitenciarios; sin embargo, parece que
la opinión pública tiene la idea que
se sanciona poco y eso no es así”.
Con esta idea el delegado del Gobierno explicó que la Delegación
abre todos los años “un número importante de expedientes” la mayoría
con sanción, así ha añadido que
“este año estamos en 7.000”. Unos
datos que han mostrado un “incremento notabilísimo” desde 2005,
según Fernández.
“Los hosteleros son los primeros que
están dentro de la legalidad y están
muy a favor de que se sancione e
incluso que se cierre”, afirmó Fernández. Así, los representantes del
sector de la hostelería quieren que

A.M.E.

España es el país de la UE con más personas internas en centros penitenciarios

se conozcan los establecimientos incumplidores y que se sepan losq ue
lo cumplen. El presidente de la asociación de Cafés y Bares, Pedro Jiménez, aseguró que cada vez es más
difícil controlar el sector del ocio,
“porque haya una oveja negra parece que todos lo seamos, pero
nuestro sector tiene grandes profesionales”. Jiménez dio a conocer que
se trasladó la iniciativa de elaborar

un cartel como “este espacio está
libre de toda clase de estupefacientes”. “El que quiera hacer las cosas
mal hechas que todo el peso de la
Ley recaiga sobre él”, añadió Jiménez. Entre las actuaciones de control
que van a mejorar las asociaciones
de hostería es que desde septiembre
los porteros de los locales tengan
que superar unos cursos, “que sean
más profesionales”, ha informado. •

El Ayuntamiento lucha contra el tabaquismo con graffitis
La lucha contra el tabaquismo será el tema sobre el que
versará la III Edición del Concurso de Graffiti del
Ayuntamiento de Zaragoza que tiene como lema “Tú pintas
mucho frente al tabaco” y que se celebra el 30 de mayo.
Redacción
El Ayuntamiento de Zaragoza ha
organizado el III Concurso de Graffiti, que esta edición estará dedicada
a la lucha contra el tabaco con el
lema “Tú pintas mucho frente al tabaco”.
En el proceso de inscripción, que se
cerró el 17 de mayo, había que presentar un boceto original del trabajo
que quieren realizar en los paneles
que se dispondrán para el concurso
en el Paseo Echegaray y Caballero,
frente a La Lonja.

La tercera edición del concurso de
graffiti versará sobre los aspectos
positivos de no consumir tabaco, de
no estar expuesto al humo del tabaco, de no comenzar a fumar, o
bien se podrán aportar orientaciones para dejar de fumar, incidir en
los aspectos negativos de fumar
para la salud, exponer las estrategias de las empresas tabaqueras
para captar clientes o cualquier otro
aspecto relacionado con la prevención del tabaquismo.
Los materiales para realizar la obra
el día del concurso serán proporcio-

El Auditorio de
Zaragoza se
convertirá en el
escenario solidario
para luchar contra
la polio

nados por la organización. Cada
participante adjuntará una relación
de sprays, necesarios para la realización de la obra, sin poder exceder
un máximo de diez botes por trabajo presentado.
El 30 de mayo, fecha en la que se
conmemora el Día Mundial sin Tabaco, de 10.00 a 14.00 horas, en la
Plaza del Pilar, se organizará el III
Concurso de Graffiti, que consistirá
en recrear en directo los bocetos propuestos en una superficie de 3,66 x
1,80 metros. Se otorgará un primer
premio dotado de 600 euros en metálico, un segundo galardón dotado
de 300 euros y un tercero, al que podrán optar los menores de 17 años,
dotado con una cuantía de 200 euros.

DÍA MUNDIAL SIN TABACO. Con
motivo de la celebración del Día
Mundial sin Tabaco el día 30 de
mayo se han organizado diversas actividades de sensibilización contra el
hábito de fumar.
Además de la organización del III
Concurso de Graffitis, en el Paseo de
Echegaray y Caballero, junto a La
Lonja, se situará un puesto de información sobre el tabaquismo, donde
se realizarán cooximetrías, se intercambiarán cigarrillos, se solicitará la
opinión de las personas que deseen
participar sobre el tabaco, se repartirán diversos folletos y se informará
sobre las diversas posibilidades para
que todo aquel que se lo proponga
deje de fumar. •

La gala “Somos” llega a Zaragoza el
próximo 28 de mayo con el objetivo
de dar un paso más hacia la erradicación de la polio, una enfermedad
que suele aparecer, principalmente,
en niños y que afecta al sistema nervioso central provocando parálisis,
atrofia muscular e incluso deformaciones.
Para ello, la Sala Mozart del Auditorio de la capital aragonesa reunirá a
personalidades de la vida pública española, así como un gran elenco de
artistas que se han prestado a su colaboración con este proyecto. La ceremonia estará presentada por la medallista paralímpica, periodista y
compositora musical, Gema HassenBey, y el medalla de oro al mérito de
las Bellas Artes, Ángel Pavlosky.
Entre los artistas que conforman el
cartel de la gala están Pitingo, Soraya
Arnelas, Víctor Manuel, Inma Serrano, Daniel Zueras, Lantana, el
grupo de hip hop madrileño La excepción, Cristina del Valle, Juan Losada, Circle of trust, Virginia Carmona y Mike Kennedy. También han
confirmado su asistencia periodistas
como J.J. Santos, Anne Igartiburu y
Carmen García Vela o S.A.R Alexia
de Grecia, sobrina de la Reina Sofía.
Como en cualquier evento de este
tipo, también habrá una “Fila 0” para
las aportaciones en cuenta corriente
de “Fundación Privada Humanitaria
de los Rotarios Españoles”.
ROTARY INTERNATIONAL CONTRA LA POLIO. La gala “Somos” es
una iniciativa del Rotary Club de
Zaragoza, dentro de “Polio Plus”, el
programa más ambicioso en la historia de Rotary, constituye el sector
voluntario de la alianza mundial
dedicada a la erradicación de la
polio. Rotary ha liderado al sector
privado en la labor mundial para
liberar al mundo de esta temible
enfermedad.•
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La Azucarera abre sus puertas e inicia un
periodo de visitas públicas para los ciudadanos
La antigua fábrica de La Azucarera ha abierto sus puertas y
ha iniciado un periodo de visitas públicas para los
ciudadanos. Las visitas podrán realizarse a las 17.00 horas
los martes y a las 13.00 horas los jueves. La reserva de
plazas puede hacerse en la Junta Municipal de El Rabal.

Redacción
El proyecto de Zaragoza Activa ha
iniciado su andadura con la apertura
pública del edificio de La Azucarera,
una antigua fábrica que ha sido re-

habilitada por el Ayuntamiento de
Zaragoza y reconvertida en un "vanguardista" e "innovador" equipamiento municipal, según apuntan
desde el Consistorio. El Ayuntamiento ha organizado una serie de

La antigua fábrica se ha reconvertido en un vanguardista equipamiento

visitas programadas, abiertas a todos
los ciudadanos de Zaragoza, interesados en conocer la actuación llevada
a cabo en la vieja fábrica y el propio
proyecto municipal de Zaragoza Activa. Las visitas se realizarán los martes y jueves del mes de abril, a las
17.00 horas (martes) y a las 13.00
horas (jueves).
Los interesados en tomar parte en
estas visitas guiadas deberán dirigirse
personalmente o por teléfono a la
Junta Municipal de El Rabal (Estación del Norte), desde donde se gestionará la reserva de plazas.
“Se trata de un equipamiento situado
en la margen izquierda y, por tanto,
los vecinos de esta parte de la ciudad
van a ser los grandes beneficiados de
su apertura, pero lo cierto es que por
sus características, por su carácter
pionero e innovador y por la heterogénea naturaleza de sus contenidos
estoy segura de que va a convertirse
en un equipamiento de referencia
para toda la ciudad.
Por eso queremos que durante todo
este mes, mientras el proyecto echa a
andar y adquiere velocidad, los ciudadanos se acerquen, lo conozcan y
vayan familiarizándose con este

nuevo concepto”, ha señalado la concejala delegada de Zaragoza Activa,
Lola Ranera.
La apertura oficial y pública del edificio que alberga Zaragoza Activa,
con más de 4.000 m2 de superficie
útil, supuso el paso previo e inmediato a la puesta en funcionamiento
integral del equipamiento, que se ha
ido produciendo de forma escalonada
Además del Cuerpo del Voluntariado
por Zaragoza, se instalará en el edi-

ficio el Club de Empleo de Zaragoza
Dinámica, -actualmente ubicado en
la Calle Monasterio de Samos.
También está prevista la implantación de la oficina de la Asociación de
Jóvenes Empresarios de Aragón
(AJE), socio estratégico del Ayuntamiento de Zaragoza en el desarrollo
de Zaragoza Activa, y más particularmente, en la configuración y
apoyo al Vivero de empresas y el Semillero de Ideas.•

El edificio alberga más de 4.000 metros cuadrados de superficie

La inversión en campos municipales de fútbol
asciende a 25 millones de euros en el período 2007-2011
Los campos municipales de fútbol son unas de las instalaciones
más demandadas por los zaragozanos. El equipo de gobierno
está llevando a cabo un programa de mejoras en todos ellos y
ha invertido 25 millones de euros durante el período
2007-2011. La implantación de césped artificial se ha triplicado
durante los últimos años.
G.P.P.
El consejero de Fomento y Deportes
del Ayuntamiento de Zaragoza, Manuel Blasco, presentó un informe
sobre la situación de la red de campos municipales de fútbol, que está
experimentando una “auténtica revolución inversora” que roza los 26

millones de euros en el periodo
2007-2011. El aumento se debe gracias en buena parte a los fondos estatales recibidos en 2009 y 2010, a
los presupuestos municipales y a las
nuevas fórmulas inversoras que está
poniendo en marcha el Ayuntamiento.
Como datos principales, en el pe-

Blasco probó las instalaciones del campo de fútbol Pablo Iglesias
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riodo 2007-2011 el parque de terrenos de juego municipales con césped artificial se triplicará, de 10 a
30; los 33 terrenos de juego, repartidos en 26 campos, se ampliarán
hasta los 44, repartidos en 28; y el
número de usuarios crecerá en más
de 250.000, de 1.036.187 a
1.296.381 usos.
Para Blasco estos datos suponen
una “importante cifra que demuestra el gran uso y la importantísima
demanda que tienen estas instalaciones públicas entre los zaragozanos”.
Blasco también anunció la principal
novedad inversora en este apartado
durante los próximos meses, el programa “Renting 2010-2017”.
A través de este plan, el Ayuntamiento pondrá en marcha durante
2010 y 2011 diez nuevos terrenos de
césped artificial, con un presupuesto
global cercano a los nueve millones
de euros (8.950.000 euros), divididos
en cuatro campos de fútbol 11 (El
Gallego, Miralbueno, Ranillas, La
Cartuja) y otros seis de fútbol 7 (Almozara, Actur, José Luis Violeta,
Parque Oliver, Valdefierro, Delicias).
A través de está fórmula, la inversión se ejecuta en sólo dos años,
aunque se pagará “a plazos” hasta
2017.
“Creemos que, en tiempos de crisis,
debemos ser imaginativos y optimizar al máximo tanto los recursos

Manuel Blasco mostró las mejoras en los vestuarios de los jugadores

públicos como los métodos de financiación de las inversiones”, subrayó Blasco.
INVERSIONES ESTATALES. Blasco
detalló también los casi 15 millones
de inversión que se está impulsando
en los campos municipales a través
de fondos estatales. En concreto, el
FEIL 2009 incluyó nueve proyectos,
por valor de 9.790.723,61 euros, con
los que se pusieron en marcha cinco
campos de césped nuevos (Actur,
Almozara, Torrerramona, dos en
Rabal) y se hicieron obras (vestuarios, servicios, edificio bar…) en
otros cinco (Santa Isabel, Montañana, Río Gallego, San Cristobal,
José Luis Violeta).

En 2010, a través de FEESL, la red
de campos de fútbol cuenta con
ocho inversiones, con un presupuesto global de 5.166.402,20
euros, que incluyen dos campos
nuevos (Delicias Pignatelli y García
Traid), y obras en estos dos y otros
seis (Azucarera, Miralbueno, Picarral, Valdefierro, La Cartuja, San
Gregorio).
Por último, el consejero Blasco
destacó las importantes ayudas directas que, cada año, el Ayuntamiento destina a los clubes de fútbol gestores de los campos
municipales, con el objetivo de lograr el óptimo funcionamiento,
mantenimiento y conservación de
las instalaciones.•
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Pronúnciese peh-chak-cha
¿Tienes una idea que contar? ¿Un proyecto innovador al
que dar salida? ¿No aguantas más sin compartir con el
mundo su última y diferente experiencia? Ahora podrás
hacerlo en un evento que tendrá lugar en Zaragoza y en
el que el único requisito es no aburrir al auditorio. Tu
próximo destino se llama Pecha Kucha. Pronúnciese
peh-chak-cha.
I.A.L.
¿Se atreve alguien a romper el círculo, probar nuevos formatos y
mezclar gente con pasión? Si te
atreves, Pecha Kucha Night es tu
lugar. Este formato tiene su origen
en 2003 cuando dos arquitectos
aburridos de powerpoints soporíferos buscaban un formato de charla
que atrajera talento y audiencias a
su espacio de encuentro y creativi-

dad en Tokio. La idea era celebrar
eventos más experimentales que
predecibles en los que todo el
mundo saliera renovado, como un
punto de encuentro donde todo
aquel que tuviera una idea innovadora, diferente, algo que contar,
pudiese mostrar sus obras en público e intercambiar opiniones.
Desde entonces, el formato se ha
extendido a otras ciudades alrededor del mundo.

Pecha Kucha (término japonés que
se asemeja a lo que aquí llamamos
murmullo, barullo de gente hablando) consiste en una presentación de proyectos, diseños, que
permite compartir las ideas de diversos presentadores durante una
noche, manteniendo un nivel de
interés y atención alto mediante
presentaciones muy concisas, a
través de 20 imágenes y 20 segundos por cada imagen (6 minutos y
40 segundos por speaker). En cada
velada participan entre ocho y diez
speakers para exponer nuevas
ideas, proyectos, conceptos, tendencias o simplemente compartir
un pensamiento o investigación de
interés. Por su formato rápido de
puesta en escena, provoca que el
público experimente una gran diversidad de sensaciones en un
breve período de tiempo.
Al finalizar las presentaciones, el
evento se transforma en un espacio
de encuentro entre los participantes. Es el momento de acercarse a
los ponentes con preguntas, de disfrutar del ambiente, la música, de
conocer personas, sus aspiraciones
e inspiraciones.
PECHA KUCHA EN ZARAGOZA.
En 2006 llegó a España y Zaragoza
ya prepara su tercera edición, que
tendrá lugar en junio y para la que
se está a la búsqueda de speakers.

La presentación se realiza con 20 imágenes y 20 segundos por imagen

Se trata de un movimiento sin
ánimo de lucro que dispone de
“embajadores” en cada ciudad
donde se celebra. En la capital aragonesa, Burana Comunicación es
quien posee la licencia para organizar una noche Pecha Kucha.
“Tienen cabida todos aquellos que
tengan un proyecto creativo, innovador, una nueva línea de investigación. La magia de Pecha Kucha
es que cumple un formato muy
concreto. Lo bonito es que es variado. Es una lluvia de ideas,
nunca sabes por dónde te va a
venir algo que te interese. La gente
sale renovada”, explica Belén
Llombart, de Burana Comunicación.
El evento surge como un espacio
interdisciplinar, donde medicina,
diseño gráfico, moda, música, fotografía, diseño industrial, cine,
multimedia, publicidad, antropología, arquitectura, química, psicología, y un largo etcétera, encuen-

tran un espacio de interacción.
Pecha Kucha Night comenzó en
Tokio para luego expandirse a ciudades de todo el mundo como Berlín, Rotterdam, Buenos Aires o
Londres (donde en el último volumen celebrado acudieron más de
10.000 personas).
Los interesados en abrir la mente a
nuevas perspectivas y con ganas
de tener su oportunidad y una pequeña audiencia para ser descubiertos pueden solicitar su espacio
como speaker en speakers@pechakuchazgz.es (menos de 3mb por
mail y asunto SPEAKER+nombre).
La solicitud debe incluir nombre y
apellidos, nombre del colectivo o
empresa (en caso de pertenencia a
alguno de estos), disciplina, dirección de e-mail y web (aclarar si
desea que se mencione su nombre
y/o compañía). Esta información
será publicada en la página
www.pechakuchazgz.es para su difusión previa al evento.•

El público sale renovado tras la lluvia de ideas
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Atletismo sin
humos
El deporte siempre ha sido un buen motor de concienciación
social. Por esta razón, y con el objetivo de incidir en la
lucha contra el tabaquismo, el domingo 30 de mayo tendrá
lugar en Zaragoza la VI Carrera Sin Humo, una prueba de
cuatro kilómetros de recorrido que transcurrirá por el
campus de San Francisco y alrededores.

Un total de 500 corredores participaron en la edición del año pasado

I.A.L.
Con motivo de la celebración del
Día Mundial Sin Tabaco, la Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón organizan una
jornada de ejercicio y ocio para
todos los públicos. El Vicerrectorado de Proyección Cultural y Social, junto con la Unidad de Tabaquismo de la Universidad de
Zaragoza y el Departamento de
Salud y Consumo del Gobierno de
Aragón, ha preparado para el próximo 30 de mayo la sexta Carrera
Sin Humo, que se incluye en el
calendario autonómico con la autorización de la Federación Aragonesa de Atletismo y bajo el
control técnico de su comité territorial de jueces.
La carrera, que comenzará a las
10.00 horas, cuenta con una distancia de 4.000 metros y el recorrido discurrirá por el Campus de
San Francisco y calles circundantes, con salida y meta en el Estadio Universitario.
Para la prueba se han establecido
diferentes categorías: infantil
masculina y femenina (nacidos en
1997 y 1998); cadete masculina y

femenina (nacidos en 1995 y
1996); absoluta masculina y femenina, y veteranos (de 45 años
en adelante). Se espera que gente
de todas las edades acuda a la cita
y dispute esta carrera en la que el
verdadero rival es el tabaco.
Las inscripciones pueden realizarse hasta el próximo 27 de
mayo en la web www.carrerasinhumo.es (abonando 5 euros con
tarjeta de crédito); de manera presencial completando el impreso
de participación y pagando cinco
euros en efectivo en Running
(calle Ricla nº 2), Deportes Zenit
(calle María Guerrero nº 9) y en
las oficinas del Servicio de Actividades Deportivas del Campus de
Zaragoza, Huesca y Teruel. El día
de la carrera se admitirán inscripciones abonando la cantidad de
30 euros en efectivo.
Los tres primeros clasificados de
cada categoría recibirán un trofeo
y, una vez finalizada la prueba, la
organización sorteará material y
prendas deportivas entre todos los
participantes. Además, todos los
participantes podrán descargar su
diploma de participación en la
web oficial de la carrera. •

Azparren y Pérez entran de la mano
en la meta de la I Cicloturista
las Grullas
M.S.R.
El pasado 15 de mayo se disputó la
I Cicloturista las Grullas con un notable éxito de participación ya que
un total de 354 corredores afrontaron el duro recorrido que había diseñado el Club Ciclista Iberia por las
carreteras de las comarcas de Daroca y Calatayud. Además del numeroso grupo de aficionados, tomaron parte ciclistas profesionales,
como Ángel Vicioso, que han habían incluido Las Grullas como preparación para su calendario de competición internacional.
El numeroso pelotón salió unido de
las calles de Daroca, pero ya en las
primeras estribaciones del puerto de
Santed se rompió. Pronto se formó
un primer grupo integrado por los
corredores profesionales y por los
aficionados de mayor nivel.
De este grupo de elegidos, saltaron
los dos ciclistas que formarían la escapada definitiva: Sergio Pérez, que
fue ciclista profesional, y Mikel Azparren, uno de los referentes de ciclismo aficionado y ganador de la
Quebrantahuesos. Juntos lucharon

Ángel Vicioso y los profesionales del Caja Rural eligieron la prueba para preparar su calendario internacional

Mikel Azparren y Sergio Pérez entraron de la mano en la
meta de la I Cicloturista las Grullas en la que participaron un
total de 354 corredores lo que fue como un “éxito” por la
organización. La prueba, en la que tomaron parte ciclistas
profesionales como Ángel Vicioso, se vio endurecida por el
intenso frío y el viento.
fugados han entrado en la meta de
la mano, dando todo un ejemplo de
deportividad y del espíritu que impera en estas marchas.
Azparren, nada más cruzar la
meta, señaló que el trazado fue

Un total de 354 corredores participaron en la primera edición de la prueba

contra la dureza del recorrido, que
estuvo marcado por el frío y el
fuerte viento.
Después de 170 kilómetros y de ascender cuatro puertos de primera y
uno de categoría especial, los dos

“muy duro, y la verdad es que con
el viento hemos sufrido mucho.
Menos mal que con Sergio nos
hemos arreglado y hemos hecho
bien el recorrido juntos”. En la
misma línea se expresó Pérez, “el

recorrido es muy bonito. Creo que
es una marcha que cumple todos
los requisitos para consolidarse en
el calendario como una de las
grandes junto a la Quebrantahuesos y Ribagorza. Este año ha
arrancado y ahora lo importante es
que tenga continuidad.”
La prueba fue calificada como un
“tremendo éxito” por la organización. El presidente del Club Ciclista
Iberia, José Miguel Romeo, explicó
que a pesar de la meteorología se
había podido ver un gran espectáculo. “Hemos visto desde la salida
enormes grupos de gente en bicicleta, gente que disfruta, aunque
hoy les ha tocado también sufrir por
el viento y el frío, y además hemos
podido deleitarnos con la calidad de
los ciclistas profesionales que vienen a preparar su calendario internacional”, comentó.
Romeo, además, indicó que no habían podido atender 260 solicitudes
porque para la primera edición se
había contemplado un máximo de
300 plazas.
Pese a todo, éstas se ampliaron en
50 más por las solicitudes recibidas
de ciclistas profesionales. •

Santa Cilia acogerá el Mundial de Aeromodelismo en 2012
Redacción
El Aeródromo de Santa Cilia Los Pirineos, ubicado en Santa Cilia
(Huesca), acogerá entre el 30 de
julio y el 5 de agosto de 2012 el
Campeonato Mundial de Aeromodelismo en la categoría F4C (maquetas).
La decisión se tomó el pasado 17 de
abril en la sede de la Federación Aeronáutica Internacional (FAI) de
Lausanne (Suiza), donde se celebró
el Ciam Plenary Meeting que tenía
por objeto votar las candidaturas
presentadas. La española había sido

16

El Aeródromo de Santa Cilia Los Pirineos se prepara para
acoger el Mundial de Aeromodelismo para Maquetas en 2012.
La candidatura presentada por la Federación Aragonesa de
Deportes Aéreos se impuso por unanimidad el pasado mes de
abril en Lausanne a las defendidas por Inglaterra y China.
presentada por la Federación Aragonesa de los Deportes Aéreos, representada en el acto por su presidente y a la vez consejero delegado
del aeródromo, Teodoro Oriz, a
quien acompañaban Juan Civera,
vocal de Aeromodelismo de la Federación Aragonesa y director del
Mundial.
La competencia era muy fuerte por-

que también se presentaban Inglaterra y China. Sin embargo, la esmerada presentación de la candidatura
española sedujo desde el principio a
los 25 países con voto, haciendo
que la candidatura inglesa se retirase al principio y que la china hiciera lo propio instantes antes de la
votación final, de modo que la propuesta española resultó elegida por

Un Mundial llamado al éxito
El Mundial de Aeromodelismo 2012 en Santa Cilia tiene todos los ingredientes para ser un rotundo éxito. Entre ellos las modélicas instalaciones
del aeródromo, de reconocido prestigio internacional, un comité organizador muy experimentado y sobre todo, buen clima y un entorno muy agradable con abundantes opciones de ocio, cultura y gastronomía.
Pasarán por Santa Cilia entre 80 y 100 pilotos de los 5 continentes y países
como Sudafrica, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Japón, China, Rusia, Argentina, Mexico, Noruega, Finlandia o Inglaterra. A la presencia de los pilotos hay que añadir la de sus equipos y familias, jueces y organización,
pudiendo superar con facilidad la cifra de mil visitantes, con lo que ello supone de actividad económica y posibilidades de promoción turística.
unanimidad. El presidente del Ciam
Plenary Meeting felicitó personal-

mente a la delegación española por
la victoria obtenida. •
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Películas de estreno
Prince of Persia: las arenas del tiempo
Director: Mike Newell
Reparto: Jake Gyllenhaal,
Gemma Arterton, Alfred Molina

El pastel de la boda
Director: Denys Granier-Deferre
Reparto: Jérémie Renier, Clémence Poésy,
Danielle Darrieux
Bérengère y Vincent se casan según dicta
la tradición burguesa. Un día alegre para
algunos, doloroso para otros... pero, en
cualquier caso, trascendental e inolvidable para todos. Sin embargo, los vínculos
de sangre no corresponden siempre a los
del corazón, y este día pronto se convierte en la "hora de la verdad", dejando
confusas a todas las generaciones...

"Prince of Persia: las arenas del
tiempo" es una aventura que
tiene lugar en la mítica tierra
de Persia. Un príncipe, algo
granuja, se ve forzado a unirse
a una misteriosa princesa para
enfrentarse a fuerzas oscuras

Aurora Boreal

Una historia divertida e inteligente de
grandes pasiones y apasionados sueños
utópicos. Una leyenda llena de héroes...
Unafamilia siciliana representada a través
de tres generaciones: desde Cicco, a su hijo
Peppino y llegando hasta su nieto Pietro.

80 Egunean

Director: Lena Rehnberg
Reparto: Izabella Scorupco, Mikael Persbrandt, Jacob Eklundart

El cuerpo de Viktor Strandgård, el predicador más famoso de Suecia, yace mutilado en una remota iglesia en Kiruna,
una ciudad del norte sumergida en la
eterna noche polar. Rebecka Martinsson,
que actualmente vive soltera en Estocolmo y que regresa a su ciudad
natal, está dispuesta a averiguar quién es el culpable. Durante la investigación sólo cuenta con la complicidad de Anna-Maria Mella, una
inteligente y peculiar policía embarazada. En Kiruna mucha gente
tiene algo que ocultar y la nieve no tardará en teñirse de sangre.

Baarìa
Director: Giuseppe Tornatore
Reparto: Francesco Scianna, Margareth
Madè, Raoul Bova

con el fin de salvaguardar una
antigua daga capaz de liberar
las Arenas del Tiempo, un regalo de los dioses que permite
volver atrás en el tiempo y
otorga a su dueño poder sobre
el mundo.

Directo a la fama
Director: Todd Louiso
Reparto: Jason Schwartzman, Ben Stiller,
Jay Paulson
Han pasado ocho años desde que Marc
Pease abandonó el instituto, pero sigue
anclado en el pasado, cuando era la estrella de los musicales escolares que protagonizaba junto a sus compañeros. Pero
ahora, con unos cuantos añitos más encima y no tanto éxito, necesita la ayuda
de su exprofesor para sacar adelante un
grupo a capela que ha montador.

Director: Jose Mari Goenaga, Jon
Garaño
Reparto: Itziar Aizpuru, Mariasun
Pagoaga, José Ramón Argoitia

A sus más de setenta años, la monótona vida de Axun da un vuelco
la noche en que recibe una llamada
desde el hospital: tendrá que acudir
a hacerse cargo de un familiar. La
rutina en el hospital le divierte y entretiene aunque su marido, Juan
Mari, desapruebe que ella haga una
vida independiente. Por eso Axun
apenas le habla de un reencuentro
muy especial: en el hospital ha dado
con Maite, su mejor amiga en la
adolescencia.
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El Palacio de Sástago
dedica una gran
retrospectiva al pintor
Martínez Tendero
I.M.G.
La capital aragonesa rinde un sincero
homenaje al pintor albaceteño José
María Martínez Tendero. El Palacio
de Sástago acoge hasta el 18 de julio
la mayor retrospectiva dedicada al
artista afincado en Zaragoza desde
hace varias décadas. La muestra recorre sus distintas técnicas y etapas.
Bajo el título “Espacios para un sueño
1971-2010”, la exposición tiene el
concepto crucial del viaje. Los diferentes traslados del artista han marcado de forma determinante la evolución pictórica de Martínez Tendero,
como su estancia en Rumanía, en
Guinea y en Austria. •

El Museo de Teruel
organiza una
exposición colectiva
de arte turolense

Redacción
El Museo de Teruel ha inaugurado
una gran exposición colectiva:
“Desde la sombra. Una visión del arte
turolense, hoy”, una muestra que
hasta el 18 de julio reúne a 17 creadores nacidos o radicados en la provincia más meridional de Aragón y
que, durante los últimos 20 años, han
mantenido vínculos con dicho museo
a través de sus proyectos o actividades. La exposición brinda una sugerente y plural panorámica del trabajo
artístico que se lleva a cabo en el ámbito turolense y también sirve para
subrayar el papel del Museo Provincial a lo largo de dos décadas a favor
del arte contemporáneo y la corriente
recíproca de intercambio que se ha
producido entre dicho centro museístico y los artistas del entorno. •

Las obras modernistas
catalanas llegan a La
Lonja

Los fondos de los museos aragoneses
ya se pueden consultar en Internet
Desde cualquier parte del mundo, se pueden consultar más de
7.000 bienes muebles procedente de 14 museos de Aragón.
Las Colecciones de Museos Aragoneses en Red se inscriben
dentro de la Red Digital de Colecciones de Museos de España
(Cer.es). El catálogo se puede consultar a través de la página
web del Gobierno de Aragón y del Ministerio.
y Canadá se pueden encontrar “catálogos en un nivel parecido”, ya que
“en otros países se han realizado de
Ya es posible acceder a los fondos de
manera más parcial”. “El objetivo es
los museos aragoneses desde cualintegrar todo tipo de museos, de
quier rincón del mundo y en cualcualquier especialidad, de cualquier
quier momento. Las Colecciones de
ámbito temático, de cualquier titulaMuseos Aragoneses en Red, presenridad”, ha asegurado Alquézar, antes
tadas este viernes, ofrecen a los ciude añadir que la iniciativa ha surgido
dadanos documentación de más de
de la colaboración del Ministerio de
7.000 bienes muebles procedentes de
Cultura con cinco Comunidades Au14 instituciones museísticas de la Cotónomas y el Ayuntamiento de Mamunidad aragonesa, número que se
drid.
irá incrementando mensualmente
El
catálogo
con nuevas inCer.es
presenta
corporaciones
El catálogo se puede consultar en:
más
de
101.000
de fichas.
www.aragon.es
bienes
y
Los datos que se
www.patrimonioculturaldearagon.es
132.000
imágepresentan en el
www.mcu.es
nes en la red a
catálogo están
www.europeana.es
disposición del
integrados a su
público en gevez en la Red
neral
y
todos
ellos
forman
parte del
Digital de Colecciones de Museos de
directorio
de
recursos
digitales
HisEspaña (Cer.es), constituida por 62
pania
del
Ministerio
de
Cultura,
museos, con lo que Aragón aporta el
que además cuenta con fondos de
22% de ellos. En este sentido, la jefa
archivos y bibliotecas. Todo ello
de colecciones de la Subdirección
está a su vez incluido en el proyecto
General de Museos Estatales del MiEuropeana, que ofrecerá más de
nisterio de Cultura, Eva Alquézar, ha
10 millones de recursos digitales.
informado que este jueves se sumó el
I.M.G.

Museo de Calatayud al catálogo.
Alquézar ha destacado que “este gran
catálogo colectivo” es una propuesta
“pionera”, pues solamente en Francia

tación museográfica desarrollado por
el Ministerio de Cultura y que explota conjuntamente con el Gobierno
de Aragón desde 2004. Así, la DGA
gestiona un total de 119.234 fondos
museográficos, 2,292 fondos documentales y un banco de 57.930 imágenes.
La consejera de Educación, Cultura y
Deporte del Gobierno de Aragón,
María Victoria Broto, ha revelado
que en las próximas semanas serán
41 los museos aragoneses que forman parte del Sistema Domus, lo que
supone un incremento de ocho instituciones. La Comunidad aragonesa

aporta el 25% de los museos de
Domus.
Así, Alquézar ha destacado que
“Aragón es la Comunidad con más
museos incluidos, seguida de Andalucía” en el Sistema Domus. Además, ha valorado “el importante
papel que se está haciendo en documentación de colecciones”.
El uso de este sistema de gestión en
todos los museos permite disponer
de información actualizada para
usos internos de los museos y dota
de herramientas para la correcta catalogación de las colecciones, de
acuerdo a las normativas.•

El Museo de Zaragoza reabre la
sala dedicada a la colección de
Arte Oriental Federico Torralba
El Museo de Zaragoza reabre la sala dedicada a la colección
de Arte Oriental Federico Torralba. La muestra contiene
piezas de países como Japón, China, Corea, Nepal,
Tailandia, Birmania, Tíbet y Mongolia. El público podrá
visitar la muestra de Arte Oriental más otra de pintura
occidental de los siglos XIX y XX.

Algunas de las piezas expositivas del museo

Redacción

Redacción

La exposición “La aventura modernista en las colecciones del MNAC”
muestra en La Lonja de Zaragoza
unas noventa obras que quieren dar
a conocer el modernismo catalán. La
muestra estará abierta al público
hasta el 27 de junio. La mayoría de
estas obras proviene del fondo del
Museo Nacional de Arte de Catalunya
(MNAC) y han sido cedidas temporalmente a la Obra Social de Caixa Catalunya. •

El Museo de Zaragoza reabre la sala
dedicada a la colección de Arte
Oriental Federico Torralba. La sala
contiene una muestra de la colección Federico Torralba, compuesta
por más de un millar de piezas entre
esculturas, pinturas, estampas, grabados, objetos lacados, cerámicas y
porcelanas de China, Japón, Corea,
Tailandia, Tíbet, Nepal y otros países, y una biblioteca especializada
con 2.000 obras que constituyen uno
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SISTEMA DOMUS. Cer.es está formada por museos usuarios del Sistema Domus de gestión y documen-

La consejera María Victoria Broto, a su llegada al Museo de Zaragoza

de los más significativos conjuntos
ingresados en el Museo de Zaragoza.
La exposición de Arte Oriental se divide en tres grandes apartados. El
primero está dedicado al arte búdico,
cuyo conjunto mayoritario está formado por esculturas y cabezas de
Buda (de Japón, China, Tailandia,
Birmania, Tíbet y Mongolia), destacando entre todas una cabeza en pizarra del siglo III d. C. procedente de
la región de Gandhara.
El segundo, dedicado a China, con

una selección de porcelanas y cerámicas de época Song, Yuan, Ming y
República, a través de las cuales se
puede apreciar la evolución a lo
largo de tiempo. Destaca por la variedad y elegancia de sus formas la
serie de porcelanas de color sangre
de buey (siglos XVII-XIX), que ocupan el centro de la vitrina.
El tercer apartado se consagra a
Japón, con múltiples cajas de madera lacadas para diferentes usos,
destacando entre ellas los inros (cajitas de madera que se llevaban colgadas a la cintura para conservar
medicinas, el sello). Destacan también los ukiyo-e, estampas (xilografías japonesas en las que intervenían
pintores, xilógrafos, grabadores y

editores) inspiradas en la vida cotidiana de los barrios de la capital y
en el teatro kabuki.
Además de la reapertura de la colección Federico Torralba, se inaugura
también una sala dedicada a la Pintura de los siglos XIX y XX, con
óleos de Sorolla, Pradilla, Unceta,
Marín Bagüés, Berdejo, Carlos de
Haes o Jiménez Nicanor entre otros.
Entre la segunda mitad del siglo XIX
y las primeras décadas del siglo XX
el arte sufre un gran cambio. A lo
largo de unos cincuenta años se
plasmaron nuevas tendencias teóricas y plásticas, que supusieron una
revolución entre el desarrollo y la liberación, un salto entre el clasicismo
y la postmodernidad. •
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Ecozine florece en primavera
La plaza España se convirtió en una improvisada
floristería para promocionar la tercera edición del
festival Ecozine, que finaliza el 23 de mayo. Un
total de 70 películas forman parte de la
programación del certamen, de las que 40
pertenecen a la sección oficial.
Redacción
La tercera edición del Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente
Ciudad de Zaragoza, Ecozine, transformó la plaza de España en una
improvisada floristería. Los organizadores regalaron cientos de plantas
a todos aquellos que se acercaron a

informarse de la programación del
festival. Asimismo, y durante el pasado fin de semana, un total de 314
personas asistieron a Ecozine, que
este año ha llegado con 70 películas
en cartel, 40 de ellas pertenecientes
a la sección oficial. Además, los
cines Aragonia se han sumado a las

“The Cove”, en la sección Première
Este jueves, 20 de mayo, la sección Jóvenes proyectará “La canilla perfecta”, “Manantial”, “He who laughts last”, “ID”, “La tierra es nuestra”,
“Container”, y “Lebensader”. Por su parte, la sección Encuentro 2010 de
Realizadores Audiovisuales acogerá la argentina “Vienen por el oro, vienen por todo”, “Hananpacha”, de Perú, “Tierra arrasada”, uruguaya,
“North horizont” (Finlandia), “Verbrandman” (Bélgica), Yotaka (Japón), y
la española “Breakfast”. “El círculo” se proyectará en Otras Perspectivas
2010 y “La mina, historia de una montaña sagrada”, en Presentaciones
2010. Asimismo, Ecozine ha programado en su sección Première dos interesantes cintas: “Last call for planet Herat”, de Jacques Allard, que se
proyectó el pasado 19 de mayo, y “The cove”, con la que el fotógrafo de
National Geographic Louie Psyhoyos ha ganado este año el Óscar al mejor
documental. Este film podrá disfrutarse el viernes 21 de mayo, a las 20.00
horas, en el auditorio Condes de Barcelona de Aragonia. El centro aloja,
además, un exposición con los carteles presentados a concurso entre los
que se eligió el oficial de esta edición, obra de Inés Gran.

La plaza de España se transformó en una floristería

salas de exhibición de este certamen
que contempla la organización de
un rally fotográfico, debates y una
exposición itinerante Red Natural de
Aragón.
El festival, que ha adelantado sus
fechas a primavera para no coincidir con otras importantes citas culturales en la capital aragonesa, ha
batido su récord de participación, ya

que ha recibido más de un centenar
de películas que querían entrar en
competición. Finalmente, se han seleccionado 40 producciones, de las
cuales 18 son largometrajes y 22
cortos. Fuera de la sección oficial se
han proyectado 30 filmes, por lo
que el festival está exhibiendo un
total de 70 producciones, doce de
las cuales están firmadas por muje-

res. El festival ha mantenido sus
cuatro secciones Cine y Agua, Jóvenes, Encuentro de Realizadores Audiovisuales y Première. En la ceremonia de clausura, el festival
otorgará el premio del jurado internacional al mejor largometraje y
cortometraje con una dotación económica de 5.000 y 3.000 euros, respectivamente. •

19

OCIO Y CULTURA

El toro y el Ángel se
unen en el nuevo cartel
de La Vaquilla 2010

Alegría Laurentina apuesta por
una programación amplia para
un San Lorenzo con récord de
asociados
La peña oscense Alegría Laurentina ya ha cerrado su
programación para San Lorenzo 2010 procurando cumplir con
las expectativas de los cerca de 3.000 socios. Este año se ha
prestado especial atención a la diferencia de edades, gustos
musicales y diferentes tendencias abarcando el gran abanico
de edades.

El cartel anunciador de La Vaquilla 2010 representa una
reflexión sobre el toro y el Ángel englobada en lugares
representativos de la capital turolense. El autor de la obra es
el turolense Diego Herrero, un publicista que ya había
participado en otras ediciones y que este año ha sido el
ganador de entre 56 carteles presentados.
Diego Herrero es el autor del cartel

A.C.Q.
La peña oscense Alegría Laurentina
ya ha dado a conocer su programación musical para San Lorenzo, que
este año abarca varios gustos musicales acorde con el gusto de sus peñistas. Una programación muy amplia que comenzará con un
concierto el 3 de julio, en la semana
prelaurentis. Con la pretensión de
cumplir con las expectativas de los
socios del 6 al 14 de agosto, la peña
traerá a Huesca grupos como Peret,
Ilegales, Danza Invisible o Los Suaves que amenizarán las noches festivas de San Lorenzo en unas fiestas
que cuentan con un récord de asociados.
La peña ya está ultimando los pre-

parativos para este verano. El primer evento, la fiesta infantil, acogerá a todos los pequeños el día 19
de junio en una tarde festiva muy
especial que se organizará junto a la
Asociación Amigo Invisible para
ayudar a Aitana, una niña que contará con el apoyo y la solidaridad de
los presentes. Sorpresas y juegos
hinchables serán las claves del éxito
de este evento para los peñistas más
jóvenes.
El mes de julio contará con la presencia de David Bustamante en el
gran concierto prelaurentis. La
Plaza de Toros dará cabida a esta
actuación el próximo tres de julio
para la que se han puesto a disposición alrededor de 4.500 entradas. •

L.G.L.
Las fiestas del Ángel 2010 ya tienen
cartel anunciador. La propuesta del
publicista turolense Diego Herrero ha
sido la elegida entre las 56 obras presentadas en esta edición del concurso. El cartel, que muestra la contradicción entre el toro y el Ángel,
recoge todos los elementos típicos de
esta fiesta y de la ciudad de Teruel.
El autor de la obra, Diego Herrero, ha
explicado que la obra ganadora, que
consiste en un collage realizado con
retoque fotográfico, juega con la contradicción del toro y el Ángel, “qué
papel juega cada uno y quién mueve
a quién”.
Por su parte, el alcalde de Teruel, Mi-

guel Ferrer, ha destacado la satisfacción que le produce al Consistorio de
la ciudad haber premiado a un turolense. “De entre todas las propuestas
realizamos 5 votaciones, de las que
salió casi por unanimidad el cartel de
Herrero”, ha indicado Ferrer.
Diego Herrero, de 31 años, trabaja
como creativo publicitario en Madrid.
Además de haber trabajado en varias
agencias de publicidad, ha logrado
diferentes reconocimientos y premios.
El Ayuntamiento de Teruel editará
2.000 unidades del cartel que será
portada de la revista oficial de la Vaquilla y de los 15.000 programas de
mano que se repartirán.
El cartel ganador, junto con el resto

de obras participantes, puede verse
hasta el próximo 31 de mayo en el
Museo de la Vaquilla. •

Las fiestas del Ángel comienzan el 2 de julio

La edición más internacional de Los aragoneses
Luna Lunera llega a Zaragoza y b vocal conquistan
al público americano
Ejea de los Caballeros
Redacción
El festival Luna Lunera, en su novena
edición, llega con más calidad y colaboraciones que nunca. A la iniciada
el año pasado con la Candidatura a
la Capital Europea de la Cultura 2016
se suma la del Ayuntamiento de Ejea
de los Caballeros con sendos conciertos del australiano Xavier Rudd y los
estadounidenses Ben Harper & Relentless7, el 15 de julio en el Anfiteatro
de Ranillas, y el de los aragoneses
Frutas y Verduras y Doctor Deseo,
que acompañarán a Barricada en la
plaza de toros de Ejea de los Caballeros el 13 de agosto.
Otra de las novedades de la presente

edición es la colaboración con otros
festivales españoles, como el Azkena
Rock, de Vitoria-Gasteiz, sustanciada
en la presencia de Drive by Truckers,
Imelda May o Eli Paperboy Reed.
El presupuesto para esta edición asciende a 602.000 euros, un 21%
menos que el año pasado, con una
reducción en los gastos de contratación de artistas del 23%, que se quedan en 392.000 euros.
Por lo demás, el festival mantiene su
filosofía de trabajo, basada en el irrepetible marco de la Lonja Medieval,
con capacidad para 500 espectadores,
y la alta calidad de las actuaciones,
que se enmarca dentro de la figura
del autor.

Asimismo, son varios los artistas que
repiten escenario, como Barricada,
Marah, Pereza, Quique González o
Loquillo que en su 30 aniversario
rendirá homenaje, junto sus amigos
Jaime Urrutia, Miguel Ríos y Sabino
Méndez, al desaparecido Guille Martín.
Las entradas se podrán conseguir en
el patio del Ayuntamiento de Sos del
Rey Católico o a través de la propia
web y www.ticketmaster.es, con la
posibilidad de adquirir un abono para
todo el festival. Las del concierto de
presentación en Zaragoza estarán
disponibles en la red a partir del
miércoles, 19 de mayo, así como en
la red de cajeros de Ibercaja. •

Conciertos del festival Luna Lunera
- Anfiteatro de Ranillas (20.00 horas)
15 de julio: Xavier Rudd y Ben Harper & Relentless7
- Lonja Medieval de Sos del Rey Católico (22.30 horas)
23 de julio: Imelda May y Eli Paperboy Reed
24 de julio: Elvis Costello y Bigott
30 de julio: Quique González y Jakob Dylan
31 de julio: Loquillo & amigos y The Rights Ons
6 de agosto: Marah y The Brew
7 de agosto: Nick Lowe y Maika Makovski
8 de agosto: Drive by Truckers y Los Madison
12 de agosto: Pereza y Volador
14 de agosto: Paco de Lucía
15 de agosto: Jorge Drexler
- Plaza de Toros de Ejea de los Caballeros (19.30 horas)
13 agosto: Barricada, Frutas y Verduras y Doctor Deseo
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b vocal obtuvo también el Premio a Mejor Canción con su versión de “Devórame otra vez”

Redacción
El quinteto aragonés b vocal se alzó
con tres premios más en su trayectoria americana en el prestigioso
concurso estadounidense Harmony
Sweepstakes de música vocal. Esta
cita, referente en Estados Unidos y
en todo el mundo, se celebró en el
Marin Veterans Auditorium de la localidad de San Rafael, a 20 kilómetros de San Francisco, ante un auditorio abarrotado con 2.000
espectadores. Los aragoneses se
convierten así en uno de los grupos
a capella de referencia a nivel mundial.
b vocal acudía defendiendo el Primer Premio del Jurado y Premio del
Público obtenidos el pasado mes de
marzo en Nueva York en las semifinales del citado festival. Tanto la

oportunidad de participar como esta
nueva victoria han sido históricas,
pues en las 26 ediciones del certamen nunca hasta ahora había participado un conjunto español.
El Premio del Público fue obtenido
defendiendo un repertorio ecléctico
y muy impactante. En 12 minutos,
los aragoneses trazaron un recorrido
por sonidos gregorianos, polifonía
renacentista aragonesa de Melchor
Robledo, un número 1 del pop mundial como “Dancing Queen” de
Abba, la inolvidable salsa “Devórame otra vez” de Lalo Rodríguez,
(con guiño musical a la ciudad de
San Francisco incluido), un clásico
como la obertura de la Ópera el
"Barbero de Sevilla" de Rossini, para
terminar con una sensacional versión de "September" de Earth Wind
and Fire. •
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Calcena: la geología y los valores
naturales de la cara sur del Moncayo
I.A.L.
El Centro de Interpretación de Calcena se encuentra ubicado en la cara
sur del Moncayo, en las antiguas escuelas del pueblo que han sido acondicionadas también como centro social del municipio.
Dispone de una exposición y un audiovisual como principales recursos
interpretativos. La exposición está dirigida a todo tipo de público, elaborada y diseñada por la empresa
CEAM, y se compone de diferentes
bloques temáticos y contenidos, como
una maqueta del Parque Natural del
Moncayo y su entorno e información
sobre los Espacios Naturales Protegidos de Aragón mediante módulos rotatorios.
Además, una estantería muestra los
principales tipos de rocas que se encuentran en el Moncayo y un panel
acerca al visitante la formación y
desarrollo del Macizo del Moncayo.
Asimismo, es posible encontrar también la representación de una cueva
con panel interpretativo y una maqueta que visualiza el desarrollo de
dicha formación.
Por otro lado, a través de un mural se
describen las diferentes especies de
rapaces que se encuentran en esta
zona del parque. Otro panel interactivo lumínico informa de sus siluetas
para su formación. La excepcional
ubicación de estos paneles permite
observar, a través de las cristaleras del
centro, las buitreras situadas en los
roquedos aledaños.
“Cada especie en su sitio, cada cosa
en su sitio” es un panel interpretativo
en el que se representa el ecosistema
típico de esta zona del parque y en el
que, a través de cajones y puertas, se
puede ir conociendo de manera interactiva la vegetación característica, la
fauna, frutos, los suelos y el viento y
el sol del Moncayo.
Otro panel enseña la disposición de la
vegetación del macizo del Moncayo
en diferentes pisos de vegetación en
función de la altitud. Igualmente, se
describen los pueblos situados a este
lado del Moncayo y los usos y herramientas tradicionales. La población
de Calcena ha donado al centro uten-

Ficha técnica
Ubicación: En el núcleo de Calcena, a 106 kilómetros de Zaragoza y a 70 kilómetros de Tarazona
Teléfono: 976 19 21 25
Temática: Los valores naturales y
culturales que existen en la cara
sur del Parque Natural del Moncayo. Programa interpretativo o
de atención al visitante.
Actividades del centro

El Parque Natural del Moncayo ofrece diferentes senderos

silios y herramientas tradicionales, así
como diversas fotografías que muestran el modo de vida de las generaciones pasadas. “Lo ideal es estar un
fin de semana entero visitando la cara
sur del Parque Natural, porque esconde lugares de gran belleza, apartados de la afluencia masiva de visitantes de otros entornos. El centro
puede visitarse en dos horas, y son
recomendables también las visitas al
casco urbano de Calcena y Purujosa,
además de la realización de los senderos que oferta el Parque Natural”,
explica el asesor técnico de
este centro, Enrique
Arrechea.
Como otros centros de la
Red Natural, forma parte
de las instalaciones y escenarios del programa
educativo y de atención al
visitante que el Departamento de Medio Ambiente
lleva a cabo –a través de la
empresa pública Sodemasaen colaboración con la Obra
Social y Cultural de Ibercaja.
El audiovisual de este centro de
interpretación describe el Moncayo y su diversidad de elementos y paisajes, centrándose en esta
ladera sur en la que se ubica el

municipio de Calcena. Y deja claro
que el principal atractivo radica en la
geología y los valores naturales de
esta zona del parque, así como los
usos tradicionales de los lugares que
lo rodean.
“Q” DE CALIDAD. El Parque Natural
del Moncayo comenzó la andadura
hacia la certificación en el Sistema de
Calidad Turística “Q” en el año 2002,
junto al Parque Natural de la Sierra y
Cañones de Guara.

Durante los años de implantación, el
equipo gestor del Parque Natural ha
realizado un gran esfuerzo en acondicionar los equipamientos (Centros
de Interpretación, senderos, miradores, áreas recreativas, aparcamientos,
señalización, etc.), arreglando las deficiencias existentes y ampliando el
número de muchos de ellos.
Además, se han elaborado toda una
serie de documentos que ordenan y
permiten evaluar el trabajo
desarrollado por técnicos, monitores y personal de mantenimiento.
La obtención de la “Q” es una
recompensa que otorga el Instituto para la Calidad Turística
de España (ICTE), y de la que
en España disfrutan algo más
de una decena de espacios
naturales protegidos, por lo
que el Parque Natural
Moncayo se encuentra a la
cabeza en la oferta de calidad.
Supone una referencia
de calidad para el visitante, ya que éstos reconocen el sello “Q”
como símbolo de
compromiso. De esta
forma, el Parque Na-

- Proyección de Audiovisuales
- Maqueta del Parque Natural
del Moncayo
- Exposición Interactiva sobre
geomorfología de la zona, el
proceso kárstico y formación de
la cueva, las aves rapaces, vegetación y fauna del Parque Natural, el hombre y la montaña
Calendario y horarios:
- Otoño - invierno: fines de semana y festivos, de 10 a 14 h. y
15 a 18 h. Cerrado desde después
del Pilar hasta antes de Semana
Santa.
- Primavera - verano: fines de
semana y festivos de 10 a 14 h.
y 16 a 20 h. En vacaciones escolares de verano se abre todos los
días, en el mismo horario.
tural realiza una aportación más a la
mejora del turismo en su entorno. La
certificación en sistemas similares
para el resto de entidades y establecimientos turísticos (casas rurales, hoteles, restaurantes, etc.) puede favorecer la creación de un paquete turístico
de calidad que ayude a la promoción
de nuestro entorno.
En el caso de los Centros de Interpretación, se han realizado esfuerzos en
el control y mantenimiento de las
instalaciones, la creación de programas concretos de actividades de información, interpretación y educación ambiental, así como la mejora de
las exposiciones y audiovisuales.•
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SERVICIOS
Alquiler de
habitaciones

Se alquila piso Sector Universidad, totalmente amueblado.- 4 habitaciones, 1 salón,
baño, cocina. Ascensor y calefacción central. Para tres estudiantes, precio 690 €. Comunidad incluida. Tel. 976 352 468.

Alquilo piso en la
calle Santander
Salón, cocina equipada,
un baño, dos habitaciones
grandes y una habitación
pequeña. Reformado y
con muebles. Portería y
calefacción central

Alquilo piso en Valle de Pineta nº 1, 3º, al lado de bomberos, frente al parque Tío
Jorge. 70 m2, 2 habitaciones, 4
camas, terraza cerrada en aluminio blanco, dobles ventanas,
puerta de seguridad, salón
grande, reformado, moderno, calefacción central, todo exterior,
ideal gente joven, amueblado
(fotos en idealista), 500 € + comunidad. Tel. 976 068 150.

Clasificados

Se alquilan viviendas amuebladas de 2 y 4 habitaciones
en Teruel. Tel:625 466 887.
Alquilo piso en calle Lorenzo
Pardo, Zona Cesáreo Alierta
(piso alto, ascensor, en perfectas
condiciones para entrar a vivir).
Tel. 976 279 388 / 657 236 819.

Teléfonos de contacto:
976 233 201/600 441 882

Alquilo habitación con cama de
matrimonio en Ático con terraza. Aire acondicionado y calefacción. Junto Palacio de la Aljafería. Precio: 265 €. Tel. 636 849 120.

SE AQUILA LOCAL
COMERCIAL MUY
CÉNTRICO

Alquilo piso de 3 habitaciones
en el barrio de las Fuentes
junto Avda. Compromiso de Caspe.
Amueblado. Tel.: 617 276 024.

(Calle Paola Blasco)
en Alcañiz. 100 m2.

Clases

Doy Clases de CONTAPLUS,
FACTURAPLUS e Iniciación Contabilidad. Interesados, contactar
con Virginia. Tel. 658 338 448.
Alemán para todos: Hablar, escuchar, escribir, leer,..Tel. 696 234
014.

Tel. 978 822 482

TABLA DE PRECIOS
(Precios por
inserción quincenal)

Clasificados Palabras

4 Inser.

8 Inser.

12 Inser.

(máximo 40 palabras)

25 €

21 €

18 €

Módulo Clasificados

38 €

33 €

29 €

Licenciada en filología inglesa imparte clases particulares para preparación de todo tipo
de exámenes universitarios. Amplísima experiencia. 637 024 181
/ 976 221 416.
Pedagogo nativo. Clases de
conversación para futuros Erasmus y preparación de todo tipo
de exámenes: EOI, Universidad,
Secundaria etc. 637 024 181 /
976 221 416.
Preparamos Oposiciones, Locales y Nacionales. Tel.: 515
463945 – 618 277 239.
Vendo Libro: Renfrew, C. y Bahn,
P., “Arqueología, Teorías, métodos
y práctica”. Madrid, Akal, 1993.
Está nuevo (forrado y sin anotaciones). 30 € (su precio es de 52 €).
Interesad@s: 976 251 522.

(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.

Compra - Venta
de accesorios
para motos

Vendo Bolsas sobredepósito
negras Bagster funda AMR
sobredepósito CBR 900. Tel.
671 770 365.
Vendo Yamaha FZ1 Naket
150cv, ruedas nuevas, impecable,
un solo dueño. 9.000km Tel. 617
276 024.
CompraVenta de
Material
Deportivo
Vendo Bicicleta plegable
Conor Zippy. 6 velocidades.
Manillar regulable. Tel: 976 730
167.

Vendo ruedas de carretera Campagnolo vento. Tel: 976 730 167.
Vendo ropa y esquís para persona de 1,68 cm. Tel. 671 770
365. Llamar por las noches.
Vendo Casco Giro. Ionos Rabobank. Talla M. Precio 165 €. Tel.
976 730 167.
Vendo Bicicleta Pinarello FP3
09. Campagnolo Centaur T 51,5 .
Precio: 2.295 €. Tel. 976 730 167.

Varios
Vendo Sukuzi GSXR 600. Año
2005. 44.000 km. Siempre en garaje. 4.200 €. Tel.: 655 876 403.

ENTRENADOR PERSONAL
Para pruebas físicas de
oposiciones, competiciones
deportivas y en general
para mejorar forma física.
Todas las edades.
Contactar con Juan

Tel. 675 51 45 51

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

Sudokus

Fácil

ARIES En el amor es el momento de aclarar posturas.
Se abren nuevas oportunidades en el trabajo pero no dejes tu
economía a la suerte, porque ésta te
puede resultar esquiva. Cuida las
alergias hasta el verano.
TAURO Buenas perspectivas en el amor pero ahorra
si puedes, se acercan tiempos de gastos. Cuidado con tu
avanzado estrés en el trabajo, hay
gente que lo puede aprovechar.
Visita la Naturaleza para relajarte.

Pasatiempos

GÉMINIS Debes evitar el

Las 7 diferencias

enamoramiento de alguien
que no se halle a tu altura
intelectual. No se barrunta
ninguna tormenta en tu situación
económica a corto plazo pero te
convendría apoyarte en un familiar para ciertas gestiones de trabajo.

CÁNCER A los solteros que

Difícil

buscan parejas, si el amor no
ha llegado, no resulta ahora
positivo forzar el sentimiento
auténtico. Si alguien te pide consejo,
confía en tu punto de vista. Vigila
tus ahorros.

LEO Tiempo de tensiones
afectivas, vigila tus relaciones
familiares. Aplica tu sentido
común en un nuevo proyecto
económico y evita delegar en los
demás en cuestiones de trabajo para
ser eficaz.
VIRGO No exijas a tu pareja darte más de lo que tú le
darías. Asuntos atrasados
pueden traer pérdidas de dinero, pero existen predicciones prometedoras en el trabajo. Si duermes
más controlarás tu ansiedad.
LIBRA Tu pareja te pide
obediencia y eso te disgusta.
Con esfuerzo lograrás adaptarte a los cambios laborales, aunque al principio te cueste.
Acepta la ayuda que te ofrece tu
familia.

Cruzada
¿Sabías que…?
El conflicto por los bienes
del Aragón oriental
comienza en 1995
En 1995, el decreto de la Congregación para los Obispos “Ilerdensis-Barbastrensis de finium mutatione” transfiere 111 parroquias del Aragón
oriental de la Diócesis de Lérida a la de Barbastro, que a partir de entonces
pasa a llamarse de Barbastro-Monzón. Es a partir de ese momento cuando
comienza el litigio para reclamar las 113 obras que pertenecen a las iglesias transferidas y que el Obispado de Lérida tenía bajo custodia expuestas
en el Museo Diocesano y Comarcal de Lérida.
Tres años más tarde, en 1998, finaliza el traspaso y se publica la primera
resolución favorable a Aragón. La Nunciatura Apostólica reconoce que
las obras están a título de depósito y no de propiedad mientras en Lérida
no prueben lo contrario. En 2005, el Obispado de Lérida recurrió la sentencia ante la Congregación de Obispos, que se mostró también a favor
de la devolución.
La Diócesis ilerdense decidió recurrir ante el Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica, que no admitió el recurso y reclamó la devolución de
los bienes. A pesar de todo ello, el Obispado de Lérida recurre al Tribunal
de la Rota Romana.
El Vaticano ordena la devolución en 30 días y, finalmente, la antigua consellera de Cultura, Caterina Mieras, autoriza a disponer de forma parcial
de las obras pero la Diputación de Lérida presenta un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia contra esta actuación. En mayo de 2006, la
Generalitat blinda las obras con la Ley de Patrimonio Cultural y en 2007
las obras son trasladadas al nuevo museo ilerdense. Finalmente, el Tribunal de La Rota decidió no admitir el recurso del Obispado de Lérida.
La DGA presentó en agosto del 2009 un recurso en los juzgados de Lérida
para exigir la devolución. Por su parte, la Asociación de Amigos del
Museo Diocesano de Lérida presentó una demanda en los juzgados de Lérida para certificar la propiedad de las piezas, que ha dado comienzo este
mes de mayo.

ESCORPIO Desconfía de

PALABRAS:
ARQUITECTURA
DERECHO
ECONOMÍA
EMPRESARIALES
ENFERMERÍA
FILOLOGÍA
GEOGRAFÍA

GEOLÓGICAS
GRADUADO
HISTORIA
INGENIERIA
MAGISTERIO
MATEMÁTICAS
MEDICINA

PERIODISMO
QUÍMICA
TERAPIA
TURISMO
VETERINARIA

los consejos de amigos en el
terreno sentimental, cree en
ti mismo. Puedes recuperar dinero
que creías perdido. La suerte te
acompaña en exámenes u oposiciones.

SAGITARIO En el amor, la
falta de comunicación
puede acarrear malos entendidos. El juego no es ahora el
camino que favorece tu economía.
Estrés y dolores de cabeza en trabajos de cara al público.

CAPRICORNIO Un fin de
semana juntos aclarará la situación con tu pareja. El
consejo de un amigo de confianza te ayudará en cuestión de dinero. Reconocer un error laboral te
prestigiará con tus superiores.
ACUARIO Antes de perdonar en el amor, estudia
la sinceridad de la otra persona. Tiempo optimista de momento en lo económico. En el trabajo, ajústate a lo actual y
convenido. Te obsesiona tu salud.
PISCIS Acecha una traición
en el terreno sentimental,
estáte atento. Se abren nuevas oportunidades laborales
si confías en tus posibilidades.
Cuida de tu economía tú mismo y
acertarás. Tu salud mejora.

Soluciones a los pasatiempos en www.aragonuniversidad.es
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