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Gaudeamus igitur
Con el acto de apertura del curso 2009-2010 celebrado el pasado 6
de octubre en la Universidad San Jorge, el grueso de los estudiantes de
la Enseñanza Superior aragonesa se enfrentan a un nuevo curso marcado por grandes retos educativos.
La Universidad de Zaragoza fue la primera en abrir sus puertas, y lo
hacía con un incremento de casi un 10 % en su alumnado tras doce
años de pérdida continuada de estudiantes. Más de 35.000 universitarios de la pública –entre de grados, doctorados e investigadores- frente
a los 31.800 alumnos del curso anterior tienen ante sí un año en el que
la crisis no ha permitido contar a la institución académica con los recursos económicos que su rector, Manuel López Pérez, hubiera querido
conseguir.
Como se quejaba el rector de la universidad pública aragonesa, se
trata de cuadrar el círculo: más alumnos, mayores exigencias académicas con la implantación del nuevo Espacio Europeo de Estudios Superiores, pero menos dinero. Difícil escenario para el que debería ser
una de las prioridades de toda sociedad moderna y para el que es de
esperar que el Gobierno de Aragón aporte los máximos recursos posibles.
A la escasez económica, se ha sumado como mala noticia en este
arranque de curso el que la Universidad de Zaragoza no haya sido una
de las 15 universidades españolas en conseguir el título de Campus Internacional de la Excelencia. No obstante, su rector ha garantizado
que se continuará trabajando para conseguir dicho reconocimiento, y
seguro que así será
En el lado positivo, el microscopio Titán que ha llegado la Universidad de Zaragoza la convierte en un referente científico a nivel mundial,
ya que es el primer equipo de estas características instalado en España
en todo el arco mediterráneo. Con un coste de más de once millones
de euros, podrá ser utilizado por centros de investigación tanto públicos
como privados y servirá para atraer a empresas de tecnología avanzada,
algo que Aragón necesita urgentemente ante la más que evidente decadencia de los modelos industriales tradicionales.
Por lo que se refiere a la enseñanza privada, la Universidad San Jorge
abre curso con la ilusión del proyecto joven que continúa creciendo.
Pese a las dificultades iniciales, la USJ se ha consolidado como una
firme alternativa de educación de calidad a la que las nuevas titulaciones abren nuevas vías de futuro. Hay que tener en cuenta que fue
hace muy poco, en febrero de 2005, cuando las Cortes de Aragón aprobaron la Ley por la que se reconocía el establecimiento de la Universidad San Jorge. Por tanto, son pocos años de historia y mucho camino
por recorrer, que el nuevo equipo se declara dispuesto a hacerlo con
pie firme.

La tira cómicas

Por Dani García Nieto

En esta línea, el recién estrenado rector de la Universidad San Jorge,
Carlos Pérez Caseiras, se estrena en el cargo en un buen momento de
la institución, con un ilusionante trayecto por delante. Ya en sus primeras apariciones públicas como rector de la USJ se ha mostrado como
una persona cercana, y con las ideas muy claras respecto al futuro del
modelo educativo que representa esta Universidad. Todo un buen comienzo.
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Alegrémonos pues, viene a decir el título del himno universitario de autor
desconocido que se interpreta en actos oficiales de las universidades europeas. La última vez en la Cesaraugusta, el pasado 18 de septiembre, durante
la Apertura Oficial del Curso Universitario en el Paraninfo. Hermoso himno,
espléndido lugar, y una ceremonia solemne revestida de color y toda la
pompa y circunstancia que requiere la ocasión.
El origen de la letra del himno podría estar basado en un manuscrito en
latín del siglo XIII encontrado en la Biblioteca Nacional de París, aunque a
partir de ahí sufrió algunos cambios, como una versión más reciente del
texto latino llevada a cabo por el teólogo evangelista C.W. Kindleben en
1787. En cuanto a la melodía, se cree que es de J. C. Grütaus, compuesta en
1717 y con arreglos posteriores del mismo Kindleben. Música adaptada más
tarde por otros compositores a sus obras, donde es preciso destacar la inclusión de este himno, junto a otras canciones estudiantiles, en la Obertura
Festival Académico, de Johannes Brahms, en 1881.
La música, excelente. La letra, mejor cantada en latín, tal y como se hace,
forma culta cuyas palabras pasan más desapercibidas. En su origen se titulaba De brevitate vitae, o sobre la brevedad de la vida. Efectivamente, el
himno, como tantos poemas y cantares más antiguos aún, hace alusión a la
fugacidad de la vida, al paso del tiempo con la radiante juventud y la dolorosa ancianidad. Nada para el largo camino de transito de uno a otro estado.
Una exaltación a la vida, una invitación a gozar de los placeres terrenales
antes de que sea demasiado tarde, con toda la alegría y el jolgorio dedicados
a los jóvenes estudiantes.
No está mal, pero algo habría que objetar, porque ya la primera estrofa
invita al desasosiego a los que, aún sin ser ancianos, no parecemos estar en
edad de merecer y la cancioncita en cuestión nos “anima” el futuro con eso
de que, perdida la juventud, nos recibirá la pesadumbre y la tierra. Alegrémonos pues/ mientras seamos jóvenes / Tras la divertida juventud / tras la
incómoda vejez / nos recibirá la tierra... Como si los de en medio no tuviéramos bastante con los problemas de los hijos, con el reúma, el colesterol,
la lumbalgia y los jodidos huesos.
Ninguna consideración para aquellos que dejamos la juventud atrás, y
mucha congoja al recordarnos lo que nos espera. Pero, eso sí, para que no
decaiga, todavía seguimos interpretándola con júbilo los citados, que somos
mayoría, en las solemnes ceremonias que celebra nuestra magna institución.
En cualquier caso, y por siempre, bienvenidos sean los jóvenes, y bien idos
luego. Mientras tanto, los demás, como si nada, a lo nuestro, alegrémonos
pues también. Si algo muere que sea la tristeza, que dice también la canción.

Colaboración
Javier Barreiro
Escritor

Ventajas del botellón
La buena gestión de la crisis por parte de quienes mandan ha superado las previsiones de Cáritas, entidad siempre deseosa de ejercer lo
que su nombre encarna. El consiguiente incremento de desheredados,
errabundos, indigentes, menesterosos e inquilinos de la calle ha propiciado que la ocupación de solares, puentes, parques y otros reductos
con tiendas de campaña, colchones de espuma, sacos de dormir, cartones o, simplemente, a pelo sobre un banco, cada vez sea un elemento
más cotidiano del paisaje en nuestras urbes.
Esta sufrida población tiene pocos privilegios sobre el resto de los
mortales. Uno de ellos es el que no tiene por qué madrugar. En cambio,
sí lo hace los sábados y domingos, en que una gran cantidad de estos
sujetos aprovecha para recorrer las zonas donde se ha practicado el botellón y, recogiendo los envases abandonados y a medio vaciar, hacer
acopio de bebida para toda la semana. No deja de ser un consuelo. Para
ellos y para la juventud que, además de ponerse hasta los ojos, puede
creer que está haciendo una buena obra.
Como muchos de estos habitantes de la calle, contra lo que piensa
parte de la población, no han abandonado sus costumbres higiénicas,
acuden a unas monjas, habitantes de las inmediaciones de la plaza de
toros, que les permiten ducharse por el módico precio de medio euro.
Lo cuento también por consolar a alguno de los que estén pensando
que pronto les tocará tomar ese camino.
La vida es imprevisible, azarosa y aleatoria y, si Nozaleda tiene que echar
el candado a las termas de Panticosa, mi vecino ha cerrado el bar, al repartidor le han embargado la camioneta, mi boticario come ahora de menú y
a mí mismo apenas me encargan escritos y conferencias.
Menos el boticario, que con lo del menú está ahorrando y con la vacuna
se va a poner las botas y hasta, a lo mejor, le compra a Nozaleda el casino
panticuto y la bodega de Barbastro, a los demás es posible que nos toque
también andar raspando las botellas el fin de semana.
Así que, Belloch, cárgate el tranvía pero no el botellón. Que es una
cosa social.

Teléfonos
de
interés

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

Sanidad
Hospitales:
Calatayud (Calatayud)......976 880 964
Clínica Montpellier...........976 765 300
Clínica Ntra. Sra. del Pilar
............................................976 275 700
Clínica Quirón...................976 720 000
San Juan de Dios ..............976 271 660
Provincial Ntra. Sra. de Gracia
............................................976 440 022
Clínico Lozano Blesa........976 556 400
Royo 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 Universidad San Jorge inaugura
su nuevo curso con vistas a
consolidarse en el ámbito educativo
La Universidad San Jorge ha inaugurado este martes, día 6, el nuevo curso 2009/10
con la ilusión de consolidarse en el ámbito educativo y reforzar las relaciones
con las instituciones aragonesas. Este año, San Jorge estrena tres nuevas titulaciones de grado y una de posgrado y cuenta con cerca de 900 alumnos en sus aulas.

Se estrenan tres
titulaciones de
grado: Enfermería,
Fisioterapia
y Arquitectura
forma "importante y gratificante".
Prueba de ello es el incremento de los
alumnos, ya que en este nuevo curso
la USJ ha incrementado el número de
estudiantes en casi 300 más.
Al acto han asistido docentes y numerosas personalidades de diferentes ámbitos de la sociedad aragonesa

Zaragoza.- Este martes día 6, la
Universidad San Jorge ha inaugurado oficialmente el que es su
quinto año de andadura. El reto
para este curso 2009/10 es consolidar ya la velocidad de crucero para
así afrontar nuevos desafíos. Ahora
que la primera promoción de licenciados ya está en la calle, hay que
reforzar las bases; consolidarse en el
ámbito educativo, reforzar las rela-

Carlos Pérez Caseiras ha recibido la imposición
de su cargo como nuevo rector

ciones con todas las instituciones e
incorporar nuevas titulaciones.
Así lo ha señalado su nuevo rector,
Carlos Pérez Caseiras, quien ha recibido la imposición de su cargo y
ha expresado sus palabras de "gratitud" a la USJ. En su discurso, el
rector ha manifestado que su prioridad es la consecución de la "excelencia
académica"
en
la
Universidad. "Nuestra impronta es
formar a buenos profesionales y
personas que actúen con ética y responsabilidad social", ha dicho.
En este emotivo acto, también se ha
hecho entrega de la Medalla de Oro
de la Universidad San Jorge al rector saliente, Javier Pérez Herreras,
quien ha felicitado la labor de la
Universidad por celebrar una nueva
etapa en la que se inscriben los "cimientos y el alma" de la USJ.
En esta misma idea ha coincidido el
presidente del Patronato de la Fundación de la Universidad San Jorge,
José Enrique Ocejo, que ha destacado
la evolución de la Universidad de

NACIMIENTO EN EL MARCO EUROPEO. En su quinto año de andadura,
las aulas de USJ acogen a cerca de
900 alumnos. En este nuevo curso,
San Jorge estrena tres titulaciones de
grado: Enfermería, Fisioterapia y Arquitectura, que se suman a las ya
existentes: Comunicación Audiovisual, Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas, Traducción y
Comunicación Intercultural, Ingeniería Informática y Farmacia. Además,
se ha incluido una nueva titulación
de posgrado con el Máster Universitario en Dirección de Empresas, el
único MBA oficial de la Comunidad,
y el título de Experto en Formatos y
Programas de Televisión Digital.
Este plan educativo y el incremento
de alumnos son, para el presidente
del Patronato de la Fundación, una
"recompensa" y muestra del "cumplimiento" del plan económico de la
USJ. Un plan que, junto al incremento de unos 150 alumnos por
curso, hará que en dos o tres años la
Universidad San Jorge "vea la luz".
Para la consejera de Ciencia, Tecno-

La USJ ha inaugurado el curso 2009-2010

logía y Universidad, Pilar Ventura,
la USJ ha conseguido "consolidarse
con buenos resultados" a pesar de
su corta edad y ha destacado que la
institución cuenta con la "ventaja"
de haber nacido en el marco europeo educativo.
Desde el Departamento de Ciencia,
Tecnología y Universidad se quiere
concentrar esfuerzos para "potenciar"
la colaboración entre USJ y la UZ

La USJ arranca este
curso con 900
estudiantes, casi 300
más que el pasado
para ampliar así las "posibilidades de
los alumnos y tener más elementos
que permitan abrirse al marco del conocimiento". •

Las nuevas tecnologías son señas de identidad de la USJ
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Dos décadas de investigación científica
en la Antártida se dan cita en Zaragoza
La capital aragonesa ha acogido esta semana el I
Foro Antártico. Este encuentro nacional ha tratado,
desde diferentes puntos de vista, las dos décadas
de funcionamiento de la base del Ejército de Tierra
"Gabriel de Castilla" que opera en el continente
helado como soporte a los grupos de investigación.

Apoyo de la Universidad

Zaragoza.- Zaragoza se ha convertido este lunes y martes en una base
de investigación antártica. La capital aragonesa ha celebrado el primer
encuentro nacional acerca de la presencia española en la Antártida. El I
Foro Antártico ha celebrado en el
Edificio Paraninfo dos intensas jornadas donde se han dado cita militares y científicos que han
participado en alguna de las 22 misiones efectuadas hasta ahora.
La apertura del foro ha contado
con la participación de la ministra
de Defensa, Carme Chacón. Las
conferencias y mesas redondas organizadas con motivo del evento
han tratado cuestiones como la investigación en la Antárdida; la misión del Ejército en el continente
helado; la gestión medioambiental
así como cuestiones como la logística y las comunicaciones.
El comandante en jefe de Zaragoza
y Teruel, el general Juan Pinto, ha
explicado que la misión en la Antártida es la “más larga que desempeña el Ejército Español”, “el
Ejército puso en marcha la base Gabriel de Castilla en diciembre de
1989 pero España ya había llegado
a la Antártida en 1982”, ha indicado
el general.

La misión española
en la Antártida
cumplirá 20 años
el próximo
20 de diciembre

El rector de la Universidad de Zaragoza, Manuel López Pérez, ha resaltado
el carácter pacifista y científico de la Antártida y de sus moradores. López
Pérez ha destacado que “la celebración de este foro abre un nuevo abanico para abrir nuevas investigaciones por parte de la Universidad de
Zaragoza”.
En la actualidad, la institución docente aragonesa no cuenta con ningún
equipo investigador en el continente helado pero López Pérez espera que
este encuentro y las buenas relaciones con el Ejército permitan futuras
misiones científicas.

Este foro abre la
posibilidad de que
expertos de la
UZ lleven a cabo
investigaciones en
el continente helado
El consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Javier Velasco, ha
agradecido al Ejército de Tierra la decisión de organizar en Zaragoza este
evento en donde la logística va a tener
un papel muy relevante. Velasco ha
recordado la gran presencia de este
tipo de fuerzas militares en la provincia de Zaragoza, la AALOG 41 y la
Academia Logística de Calatayud.
Velasco ha recordado que la Comunidad se ha convertido en un lugar
de concentración y estudio de la logística así como su desarrollo em-

presarial. Por ello, la importancia de
que sea la capital aragonesa la que
acoja este foro. •

El general Pinto ha manifestado que
esta misión “se desarrolla a más de
13.000 kilómetros de España y es
una de las más arduas en las que
participa el Ejército a pesar de que
no cuenta con las exigencias de
otras campañas”. A pesar de ello, el
militar ha resaltado el papel de
“apoyo” que prestan los militares
españoles en las bases antárticas,
“nuestra principal misión es prestar
el apoyo a los grupos de investigación allí destacados”.

La ronda de contactos del Salud con las instituciones
por la Gripe A continúa con la Universidad de Zaragoza
Zaragoza.- El Departamento de Salud
y Consumo ha continuado durante el
mes de octubre con su campaña de
reuniones con las diferentes instituciones y agentes aragoneses para
para presentarles de primera mano el
Plan de Respuesta ante la Pandemia
de Gripe en Aragón. El pasado 1 de
octubre, se celebró el encuentro entre
DGA y Universidad de Zaragoza.
La consejera de Salud y Consumo,
Luisa María Noeno, se ha reunido con
el vicerrector de Ciencias de la Salud
de la Universidad de Zaragoza, José
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Luis Olivares, y con el responsable de
la Unidad de Prevención de Riesgos
Laborales, Luis Cásedas, donde se les
explicó las líneas de actuación del
Gobierno de Aragón en materia de la
nueva gripe A.
Desde el Departamento de Salud y
Consumo se recuerda que ya está en
funcionamiento el servicio Salud Informa, vía telefónica (902 555 321)
y vía web (www.saludinforma.es),
para todo tipo de consultas sanitarias, incluidas las relacionadas con
la nueva gripe. •
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El I3A organiza un foro tecnológico
y empresarial dedicado a los
nuevos conceptos del diseño
estructural de vehículos

La Universidad de Zaragoza no
cumple las expectativas y no
consigue el título de Campus
Internacional de la Excelencia
La Universidad de Zaragoza (UZ) no ha sido una de las 15 universidades
españolas en conseguir el título de Campus Internacional de la Excelencia.
El rector de la UZ, Manuel López, ha asegurado que se continuará
trabajando para conseguir dicho reconocimiento. La Universidad de
Zaragoza ha conseguido dos distinciones menores por I+D

Zaragoza.- El equilibrio que debe existir
entre la seguridad, el confort e incluso la estética marca decisivamente el diseño de los
vehículos, que al fin y al cabo son estructuras con ruedas concebidas para el transporte
de mercancías o de personas. Las condiciones
para que se produzca este equilibrio, tanto
desde el punto de vista tecnológico como de
la producción, se debatieron en el Foro Tecnológico y Empresarial Automoción: nuevos
conceptos en el diseño estructural.
El acto ha sido organizado por el Instituto de
Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A,
Universidad de Zaragoza); la Asociación Española de Profesionales de Automoción
(ASEPA); la Cátedra SAMCA (CPS-I3A) y la
Confederación de Empresarios de Aragón
(CREA). La reunión, abierta para investigadores y profesionales.
En la apertura del foro han participado Jesús
Morte Bonafonte, presidente de la CREA; Rafael Bilbao Duñabeitia, director del Instituto de
Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A,
Universidad de Zaragoza); y María Pilar Ventura Contreras, consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad del Gobierno de Aragón.

La cita pretende aunar
conceptos como el confort
y la estética con el diseño
industrial de nuevos
vehículos a motor

El I3A ha organizado foro
tecnológico y empresarial dedicado
a los nuevos conceptos del diseño
estructural de vehículos.
En el acto se han debatido, entre
otras cuestiones, sobre cómo la
combinación entre seguridad,
confort y exigencias estéticas
influye en el desarrollo de
nuevos modelos.
La conferencia inaugural, impartida por
Francisco Aparicio Izquierdo, presidente de
ASEPA (Asociación Española de Profesionales de Automoción), ha tratado sobre Exigencias estructurales en vehículos. Las
presentaciones de investigación y desarrollo
tecnológico han sido presididas por Juan
José Alba, responsable de la Línea de Investigación en Automoción del I3A.
En ellas, el responsable del Grupo de Investigación VEHI-VIAL del I3A, Luis Castejón,
ha hablado de Nuevas tendencias en el diseño estructural de vehículos pesados; Salvador Ruiz, ingeniero Senior de Project
Management de Applus-DIADA lo ha hecho
sobre nuevos conceptos en diseño de superestructuras existentes al vuelco en autocares;
y Enrique Alcalá, director de la Unidad de Investigación de Autobuses y Autocares de
INSIA, quien ha presentado la aplicación de
nuevos materiales en estructuras de autobuses y autocares, verificación de resistencia al
vuelco. •

Zaragoza.- La Universidad de Zaragoza (UZ) no
ha conseguido estar entre las quince universidades españolas que han conseguido el título de
Campus Internacional de la Excelencia. Así lo
anunció la semana pasada el rector de la UZ,
Manuel López Pérez.
A pesar del varapalo que ha supuesto para la
institución de educación superior, la UZ ha conseguido dos menciones, una al carácter estratégico e innovador, con un aporte de 50.000 euros
aproximadamente así como una distinción denominada “Campus Excelente en Investigación”
por su trabajo en el campo de las “Ciencias y las
Tecnologías de los materiales”.
El rector ha asegurado estar “disgustado” porque
a pesar de que están “muy contentos por las
menciones” la Universidad de Zaragoza tenia
marcado el objetivo del Campus Internacional
de la Excelencia. López Pérez ha asegurado que
en cuanto “se aprueben los planes de estudios se
iniciará de nuevo la redacción y preparación del
Plan Estratégico para la próxima convocatoria
de este título que se realizará el próximo curso.
El máximo responsable de la UZ ha asegurado
que desconocen en este momento “los criterios”

con los cuales el Ministerio de Educación y el de
Ciencia e Innovación han evaluado los planes
estratégicos presentados por las quince universidades ganadoras y que en cuanto les sea posible “evaluarán” estos criterios para “aprender de
los errores si es que se han cometido” y “aprender de los planes de los campus que han conseguido la mención a la Excelencia”, ha explicado
el rector. •

CESTE congrega a más de 300 asistentes para
celebrar dos décadas dedicado a la formación

Hace ya 20 años que el primer centro de Negocios de Aragón, CESTE, comenzó su andadura. Una larga trayectoria en la que han sido
más de 6.000 los alumnos que han pasado por
sus aulas. Por este motivo, esta Escuela Internacional quiso celebrar su casi cuarto de siglo
dedicado a la formación de directivos y ejecutivos con un evento único.
Para ello, CESTE contó con la presencia del
presidente del mayor despacho de abogados y
asesores tributarios del país y miembro del
Consejo Asesor de CESTE, Antonio Garrigues

Walker, quien destacó que “decir que vamos a
hacer una escuela de negocios es fácil. Así, hacerla, que además tenga prestigio, que cumpla
un papel en la sociedad y que sea parte de la
ciudadanía es realmente maravilloso”.
La jornada estuvo llena de momentos emotivos, como el reencuentro con los antiguos
alumnos y la asistencia de grandes personalidades del mundo empresarial como el presidente de Talentum, José María Gasalla, quien
dio una lección de experiencia y sabiduría en
el mundo de los negocios. •
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Un PC solidario con la ciencia
En 2008 nace un proyecto que busca que la ciudadanía, a
través de sus ordenadores, pueda contribuir en los avances científicos. Se trata de Ibercivis, y ya cuenta con
11.000 personas solidarias que han cedido parte se los recursos de sus equipos informáticos para lograr avances en
distintas investigaciones que abarcan desde nuevas fuentes de energía hasta fármacos contra el cáncer.
Zaragoza.- Contribuir al mundo de
la ciencia ya no es una labor exclusiva de algunas mentes privilegiadas. De hecho, este año más de
11.000 ciudadanos se han convertido en científicos provisionales con
un sólo click. Son usuarios de Ibercivis, un proyecto pionero de la
Universidad de Zaragoza que acerca
la investigación a la ciudadanía. El
proceso es muy simple, el usuario
pone su ordenador al servicio de la

Más de 11.000
ciudadanos ya se
han unido a la
red Ibercivis y se
han convertido
en científicos
provisionales

ciencia, y a cambio, éste contribuye
a que se avance en materias como
las nuevas fuentes de energía o la
consecución de fármacos contra el
cáncer.
Este proyecto, que surgió en 2008,
se basa en la solidaridad de los ciudadanos, que ceden parte de los recursos de su ordenador para realizar
trabajos cuyos resultados son analizados luego por los expertos.
"Cuando un ciudadano decide par-

La pretensión de
Tarancón es llegar
a los 100.000
usuarios en dos
años y extender
el programa por
Iberoamérica

ticipar con nosotros, le vamos enviando nuestros trabajos y su ordenador cuando ha acabado nos los
devuelve", explica el director del
proyecto e investigador del BIFI, Alfonso Tarancón.
Para ello, el interesado sólo tiene
que entrar en la página web de Ibercivis, descargarse un programa, elegir los proyectos en los que quiere
ayudar y, a partir de ese momento,
su ordenador recibirá una serie de
"aplicaciones" que ejecutará por sí
solo.

En las investigaciones el usuario no
participa de forma directa, sólo
presta la inteligencia de su PC. Tarancón afirma que este proceso "no
molesta" en el resto de tareas, de
manera que puedes trabajar, chatear, escuchar música, ver una película o navegar por internet a la vez
que contribuyes a la ciencia.
PASO A PASO, CLICK A CLICK. Esta
forma de trabajar tiene su origen en
EE.UU, donde se han realizado investigaciones en busca de vida in-

“En investigación hay financiación suficiente, lo que no hay es estabilidad para los investigadores”
además es fácil de utilizar. Y el resto
de fondos ya provienen de los proyectos de investigación, dependen de
los investigadores, de sus contactos y
de los grupos con los que colabora.
Prácticamente el 70 ó el 75% del presupuesto del BIFI corresponde a proyectos de investigación.

Alfonso Tarancón es el director de
Ibercivis, profesor de la UZ e investigador del BIFI. Teme que el
próximo año la universidad destine menos recursos a la investigación. Pese a ello, cree que hay
financiación suficiente. El problema -dice- es que el mundo de
la ciencia ofrece “poca estabilidad” a los investigadores que empiezan.

Usted es uno de los investigadores
del Instituto Universitario en Investigación de Biocomputación y Física
de Sistemas Complejos, el BIFI, y dirige el proyecto Ibercivis. ¿De
dónde se consiguen los fondos para
desarrollar estos trabajos?
El BIFI es un instituto universitario,
entonces una parte lo paga la universidad. La DGA también destina una
subvención importante anual, que

La Universidad de
Zaragoza convoca un
concurso para buscar
mejoras en la gestión
sostenible de sus campus
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¿La UZ y la DGA aportan sólo el
30%?
El presupuesto base que aportan es
perfecto. Yo no le pido más dinero
ni a la DGA ni a la UZ. Si uno hace
investigación competitiva y seria,
debe ir a proyectos abiertos para obtener financiación y es así en todo
el mundo. Es como se muestra la
valía de un grupo de investigación,
viendo cómo consigue recursos externos.
¿Y cuántos proyectos se necesitan
para ello?
Nosotros en el BIFI tenemos del
orden de doce o quince proyectos en
marcha. Algunos son regionales,
otros nacionales y otros internacionales. También recibimos fondos de
entidades como Ibercaja, el Ayunta-

Zaragoza.- Los trabajos se podrán
presentar hasta el 31 de octubre.
Con los trabajos presentados, Ecología y Desarrollo hará una selección de diez por cada categoría.
Entre el 9 y el 14 de noviembre
estos seleccionados estarán colgados en www.ecodes.org para que los
internautas hagan a su vez una selección. Los tres más votados para
cada categoría serán valorados por

miento de Zaragoza, la DPZ, etc.
Pero, tal y como están las cosas, ¿no
teme que el próximo año la UZ reduzca la partida presupuestaria dedicada a la investigación?
Estoy casi seguro de que al año que
viene habrá menos dinero. No me
satisface, pero entiendo que la situación económica es dura. Nosotros
nos adaptaremos. Pediremos más
proyectos, lucharemos con un poco
más de afán y trataremos de sobrevivir.
Entonces no cree que no haya suficiente financiación para la investigación...
En España hay dinero y financiación
suficiente, lo que no hay son investigadores por la poca estabilidad que
se les ofrece. El único problema de
funcionar a base de proyectos es que
uno puede contratar personas pero
durante poco tiempo, porque si un
proyecto dura dos o tres años, los
contratos también duran eso. Para
captar a los “cerebros” habría que
ofrecerles cosas razonables y no una
beca de un año.

el jurado que elegirá un ganador por
cada categoría.
El jurado estará integrado por un
representante de la Dirección General de Enseñanza Superior del
Gobierno de Aragón; un representante del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo de la Universidad
de Zaragoza; un representante del
Consejo Social de la Universidad
de Zaragoza y un representante de

teligente en el espacio con este tipo
de colaboración ciudadana. En Zaragoza, también se desarrolló un
programa similar, llamado Zivis,
pero de ámbito sólo local. Fue precisamente el éxito que tuvo este
proyecto lo que motivó a poner en
marcha Ibercivis a nivel nacional.
En apenas dos años, 11.000 personas se han convertido en investigadores
indirectos
y
1.500
ordenadores están constantemente
al servicio de la ciencia gracias a
esta iniciativa pionera, que además
de contar con el apoyo de las instituciones españolas ahora también
contará con la participación de Portugal.
El reto es conseguir acercar la ciencia a más ciudadanos, sobre todo a
personas que no formen parte ni del
mundo científico ni del académico.
La pretensión de Tarancón es llegar
a los 100.000 usuarios en dos años
y extender el programa por Iberoamérica.
Los resultados de estos proyectos
tardarán muchos años en tener una
aplicación práctica en la vida real.
No obstante, tardarían más de no
ser por estas simulaciones en ordenadores solidarios. De nuevo, cobra
sentido la mítica de frase de que a
veces "un pequeño paso para un
hombre" puede ser "un gran salto
para la Humanidad". En este caso,
con un sólo click se puede empezar
a caminar. •

Ecología y Desarrollo.
Se otorgará un premio de 2.000
euros para cada categoría (agua,
lucha contra el cambio climático y
consumo responsable). El certamen
ha sido convocado por Ecología y
Desarrollo junto con el Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad del Gobierno de Aragón y
el Consejo Social de la Universidad
de Zaragoza. •

UNIVERSIDAD

La Universidad de Zaragoza diseña un modelo
matemático para conocer la propagación de
pandemias y de virus informáticos
Zaragoza.- Investigadores de la
Universidad de Zaragoza (UZ) han
diseñado un modelo matemático
para conocer la propagación de
pandemias o de virus informáticos,
a partir del análisis de los flujos en
redes de comunicación, como el tráfico aéreo o Internet.
La novedad de este sistema, en el
que han trabajado investigadores
del Instituto de Biocomputación y
Física de Sistemas Complejos (BIFI)
de la Universidad de Zaragoza y de
la Universidad Rovira y Virgili de
Tarragona, radica en que no precisa
de cuantiosos y costosos datos para
poder predecir los lugares, por
ejemplo, en los que podría aparecer
una pandemia de H1N1 de la gripe
A o el Síndrome Respiratorio Agudo
Severo (SRAS).
La singularidad de este algoritmo ha
permitido además su publicación en
la edición digital de la revista “Poceedings of the National Academy
of Sciences”(PNAS). Precisamente,
el investigador del BIFI, Yamir Moreno, que dirige la línea de investi-

El programa puede
ser adaptado para
evaluar el nivel
de propagación
tanto de un virus
informático
como patógeno

La Universidad de Zaragoza ha diseñado un modelo
matemático para conocer la propagación de
pandemias y de virus informáticos. El sistema analiza
los flujos en redes de comunicación, como tráfico
aéreo o Internet, a partir de una información básica
y general. Es capaz de predecir los lugares donde
podría surgir una pandemia de gripe A.
gación en Redes complejas y sociedad, reconoce que este algoritmo
permite realizar previsiones lo más
reales posibles pero sin necesidad de
contar con datos de la cadena de
contacto, como ocurre con los modelos computacionales habituales.
El investigador “Ramón y Cajal” de
la Universidad de Zaragoza, Moreno, ha explicado que, por ejemplo, ante la epidemia de gripe A que
se originó en México, los modelos
tradicionales necesitan conocer numerosos datos sobre el flujo del tráfico aéreo procedente de este país,
siguiendo la trayectoria de miles de
individuos, lo que es un proceso
costoso y lento. Es decir, sería preciso conocer el número de viajeros,
el número de personas infectadas, el
destino, su movilidad, los contactos
consecutivos en su lugar de destino.
En esta investigación, que se inició
hace seis meses, han colaborado dos
grupos de investigación, uno dirigido por el físico Yamir Moreno del
Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos (BIFI) de
la Universidad de Zaragoza, y otro
encabezado por el Álex Arenas,

también miembro del BIFI y profesor de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. El grupo de
autores se completa con SandroMeloni, doctorando de la Universidad
Roma III, en Italia, que desarrolla
parte de suTesis Doctoral en el BIFI
bajo la supervisión de Moreno. •

Así, volverán viejos conocidos de los
aficionados como las joyas del cine
mudo, el cine asiático contemporáneo o el recorrido por la obra de un
guionista.
No faltarán tampoco las visiones críticas sobre nuestra realidad. De este
modo, el primer ciclo de la temporada aborda directamente las relaciones humanas a través de la
convivencia vecinal. “Mis queridos

El mundo de la investigación y el
conocimiento no tiene límites, siempre hay que seguir avanzando. Para
apoyar todos los proyectos de los
Institutos Universitarios de Investigación y al Instituto Aragonés de
Ciencias de la Salud, la CAI y el Departamento de Ciencia y Tecnología
de la DGA han renovado su convenio de colaboración.
Gracias a este acuerdo la entidad
aporta un total de 475.000 euros
para el desarrollo de proyectos y
programas de investigación aragoneses, así como el apoyo a la labor
de los diversos institutos especializados en esta materia a través de los
servicios profesionales de asesoramiento técnico para incrementar las
actividades de presentación de proyectos europeos a la Comisión Europea y de proyectos de los
Institutos Universitarios de Investi-

gación de Aragón a las Administraciones nacionales.
“El mundo de la investigación hay
que impulsarlo porque no se acaba
nunca y hay que seguir trabajando en
ello. Desde el año 2002 firmamos este
convenio con CAI y los resultados
han sido muy fructíferos”, ha indicado la consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad, Pilar Ventura.
El acuerdo presta ayuda a proyectos
tan importantes como el programa
CAI Europa o el programa Aragón
Investiga, entre otros. •

El rector de la UZ recibe a los
integrantes de la I Caravana
Aragonesa Universitaria por el Clima

El Aula de Cine de la Universidad de Zaragoza proyectará más de 50 películas durante el curso 2009-2010
Este jueves arranca la programación
del Aula de Cine de la Universidad
de Zaragoza para el curso 20092010, en el que está previsto que se
proyecten más de 50 películas repartidas en diversos ciclos.
La historia del cine, desde los orígenes hasta la actualidad, y miradas temáticas sobre asuntos que afectan a
nuestra vida cotidiana serán las ideas
sobre las que girarán las propuestas.

Los proyectos y programas
de investigación aragoneses
cuentan este curso con
475.000 euros para su desarrollo

vecinos” abrirá las sesiones con el
pase de “La semilla del diablo”, de
Roman Polanski, el día 8 de octubre
en la Sala Pilar Sinués del Paraninfo.
El ciclo, que comienza simultáneamente en Zaragoza y Huesca, se prolongará hasta el día 23 en el primer
caso y hasta el día 29 en el segundo,
a partir de las 19.00 horas. Todos los
filmes se exhiben en versión original
subtitulada. •

El rector de la Universidad de Zaragoza, Manuel López Pérez, recibió el
pasado viernes a los componentes de
la I Caravana Aragonesa Universitaria
por el Clima, una iniciativa promovida
por la Oficina Verde de la Universidad
de Zaragoza que se desarrolla a lo
largo de esta semana y con la que se
pretende sensibilizar a la comunidad
universitaria y a la sociedad en general de la importancia de cuidar el
medio ambiente.
El objetivo, que se transmite con el
lema “Juntos podemos mejorar el

medio ambiente”, es transmitir buenos
consejos, prácticas y hábitos medioambientales al mayor número de
ciudadanos posible.
Los organizadores de la caravana han
entregado al rector el kit que reciben
todos los voluntarios que participan
en esta iniciativa. Posteriormente, el
rector y los integrantes de la caravana
han visitado el autobús con el que los
voluntarios recorrerán la comunidad.
En la caravana participan más de 50
voluntarios universitarios que organizan diversas actividades de formación
y sensibilización ambiental en calles,
colegios, institutos, centros de mayores y centros universitarios a través de
charlas, juegos y regalos ambientales.
El lunes visitaron Jaca; el martes Calatayud y La Almunia; el miércoles se
acercaron a Teruel; hoy la caravana se
encuentra en Huesca y mañana viernes estará en Zaragoza. •

DTOS. del 20%, 30% y 50% en primeras marcas
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El Ayuntamiento de Zaragoza
cederá suelos para la construcción
de mil nuevas viviendas que crearán
entre 3.000 y 4.000 empleos en 2010
Zaragoza.- El alcalde de Zaragoza,
Juan Alberto Belloch, anunció el
pasado 24 de septiembre, durante
la entrega de 128 viviendas protegidas en Valdespartera, que habrá
un acuerdo inminente entre el
Ayuntamiento y la Federación
Aragonesa de Cooperativistas en el
que el Consistorio cederá suelos
“en muy buenas condiciones económicas” para la construcción de
1.000 VPO en Arcosur y otros
puntos de la ciudad. Estas obras

crearán entre 3.000 y 4.000 puestos de trabajo en 2010.
Belloch explicó que la rúbrica se
realizará en “unos días o pocas semanas” y recalcó que ésta es una
“excelente noticia en los tiempos
que corren”. A su juicio, es una
obligación el derecho de satisfacer
a la ciudadanía con este tipo de vivienda. Además, apuntó que se siguen necesitando los pisos
protegidos y que sigue habiendo
mercado para ellos.

El primer edil insistió en que con
este acuerdo puede estar contenta
el conjunto de la ciudadanía por
su importancia. Además, explicó
que se ha preocupado de hablar
con los responsables de “que si lo
anunciaba, había que firmarlo, por
lo que no tiene vuelta de hoja”
El alcalde hizo estas declaraciones
en la entrega de 128 viviendas
protegidas en Valdespartera, en
las que se entregó las llaves a los
nuevos inquilinos. Se trata de viviendas de varias dimensiones,
entre los 80 y los 110 metros cuadrados con garaje y trastero vinculado. El precio del módulo
asciende a 1.281 euros y el del
metro cuadrado de los garajes y
trasteros a 768 euros.
Además, en la entrega intervino el
consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes del Gobierno
de Aragón, Alfonso Vicente, que
destacó el importante compromiso
financiero que supone para las familias la adquisición de una vivienda protegida, a la que siguió
considerando como uno de los elementos que estructuran el Estado
del bienestar. •

El cementerio de Torrero tendrá
un nuevo monumento en
memoria de los represaliados
políticos durante la Guerra Civil
Zaragoza.- El cementerio de Torrero tendrá
un nuevo monumento
que reflejará los nombres de las más de
4.000 víctimas mortales de la represión política
durante
la
Guerra Civil en Zaragoza. Así lo aprobó de
manera unánime el
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza a instancias de
una moción del grupo municipal de
Chunta Aragonesista.
El monumento que reflejará los nombres de las víctimas de la represión
política durante la Guerra Civil, que
se ubicará en el cementerio de Torrero, consistirá en unas paredes de
granito donde se inscribirán los más
de 4.000 nombres de las personas que
allí fueron asesinadas.
El portavoz municipal de CHA, Juan
Martín, manifestó su deseo de que
“los 4.000 ciudadanos que fueron
asesinados en las tapias del cementerio” sean recordados y honrados
por sus seres queridos. El portavoz
del PP, Domingo Buesa, resaltó que
“todos tenemos una deuda moral
con las víctimas de la barbarie, con
ellos y sus familiares”. El portavoz

del PAR, Manuel Blasco, apoyó también la propuesta aunque se mostró
“poco partidario de abrir viejos debates”. Por el otro lado, el otro socio
del equipo de gobierno, el PSOE, dio
su beneplácito a la moción y repasó
todos los homenajes y monumentos
que tienen los represaliados en la
ciudad.
Por su parte, Izquierda Unida señaló
que está completamente de acuerdo
con la “dignificación de aquellos que
defendieron la legalidad republicana
y murieron por su ideología”.
El presidente de la Asociación para la
Recuperación de la Memoria Histórica en Aragón (ARMHA), presente en
el pleno, Enrique Gómez, explicó que
el muro de granito llevará placas
“dignas” que mencionen a todas las
personas que desaparecieron en las
tapias de Torrero. •

9

INFORMACIÓN

A la cabeza en
gestión de residuos
Zaragoza.- El Centro Internacional
del Agua y Medio Ambiente
(CIAMA) en La Alfranca acogió el
pasado 25 de septiembre la tercera
jornada de trabajo de Ecoembes con
representantes de Medio Ambiente
de todas las Comunidades Autónomas. En ella, el director general de
Ecoembes, Melchor Ordóñez, destacó
a Aragón como un ejemplo a seguir
por el resto de España en lo que se
refiere a la gestión de residuos.
En representación de la Comunidad,
asistió la directora general de Calidad Ambiental del Gobierno de
Aragón, Marina Sevilla, quien resaltó “la complejidad” que supone
la gestión de los residuos en una
Comunidad como la aragonesa, ya
que hay gran cantidad de municipios y la dispersión poblacional es
patente.
En su intervención, Ordóñez alabó la
planta de Saica de la cual aseguró
que es “un ejemplo del buen hacer
de la industria española y aragonesa;
además siendo de índole familiar
con una tercera generación que ha
hecho un trabajo formidable y que
está extendida por toda Europa. Su
planta es una de las mejores del
mundo occidental y de las más grandes”. Además, concluyo Ordóñez,

La gestión de residuos ha situado a la Comunidad
Autónoma de Aragón, y en concreto a la planta de
Saica, en un ejemplo para el resto de Autonomías.
Así lo ha asegurado el director general de Ecoembes,
Melchor Ordóñez, en la III jornada de trabajo de
Ecoembalajes con representantes de Medio
Ambiente de toda España.

Marina Sevilla a su llegada a La Alfranca

“simboliza la segunda parte de la
gestión de residuos que se refiere a
la creación de otra materia”.
En esta jornada de trabajo, 50 representantes de Medio Ambiente de
las Autonomías compartieron experiencias para poder mejorar los sistemas de recogida y gestión de

Unos 50 representantes de Medio Ambiente de las Autonomías asistieron al encuentro

envases para “trabajar por el bien
de la ciudadanía”. El tema estrella
fue la prevención, pero también se
trataron novedades como la adaptación a la normativa europea, que
según ha dicho la directora de Calidad Ambiental del Ministerio de
Medio Ambiente, María Jesús Rodríguez de Sancho, es “un reto”.
Esta normativa pone en valor el
principio de jerarquía del tratamiento de los residuos y en particular la prevención.
Finalmente, el director general de
Ecoembes reseñó que se está dando
una disminución de la inversión en
este área a causa de la crisis, pero
puso el punto positivo al asegurar
que la visión en la gestión ha cambiado mucho en estos años, pasando de ver los residuos inútiles a
verlos como una posibilidad de
crear nuevas materias primas. •

Las tres capitales de provincia
y Calatayud tendrán que
elaborar un "mapa del ruido"
Zaragoza.- Zaragoza, Huesca, Teruel y Calatayud deberán tener un
“mapa del ruido” según el proyecto
de ley de Protección contra la contaminación acústica de Aragón
que ha aprobado el Consejo de Gobierno. Este documento establece
la obligatoriedad en dicho aspecto
en los municipios de más de
20.000 habitantes y la voluntariedad en los de menor población.
Este proyecto deberá pasar ahora
por las Cortes de Aragón para su
tramitación parlamentaria. El proyecto es fruto de un proceso participativo donde han estado casi 300
entidades y un equipo de especialistas de la Universidad de Zaragoza. Éste establece un marco
homogéneo de la problemática y
contempla elaborar una Ordenanza
Municipal Tipo para que puedan
aplicarla los municipios que no
cuenten con una específica, que

Las mejores imágenes
para luchar contra el
cambio climático
se exponen en el CIAMA

Tailandia aprende de la CHE cómo prevenir inundaciones
Zaragoza.- La Confederación Hidrográfica del Ebro ha recibido una visita nada usual. Una delegación del
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de
Tailandia ha conocido de primera
mano la gestión que se desarrolla en
la cuenca y el Sistema Automático
de Información Hidrológica (SAIH),
herramienta fundamental para
afrontar avenidas y sequías.
Durante la visita, el grupo tailandés,
compuesto por el director general
del Departamento de Recursos Hídricos, Suphot Tovichakchaikul y
otros representantes de diferentes
áreas relacionadas con el agua, ha
alabado este sistema, que podrían
aplicar en su país.Además, han analizado la adaptación del Sistema de
Ayuda a la Decisión, que consiste en
una avanzada aplicación que permite una mejor gestión de embalses
en la cuenca durante los episodios
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de avenidas. Ambos sistemas, éste y
el SAIH, han demostrado su eficacia
a la hora de afrontar situaciones de
crecidas y sequías, y se están convirtiendo en una referencia para países con problemas de inundaciones
o graves carestías.
La delegación tailandesa también ha
prestado atención a la forma de organización de la cuenca, sobre todo
por el hecho de que se coordine
entre varias Comunidades. “Les ha parecido interesante
nuestro mapa institucional y cómo
somos capaces de
tener autoridades
regionales y gestionar la cuenca en su
conjunto, teniendo
en cuenta a las Comunidades, a los
órganos colegiados

y a los usuarios”, ha dicho el técnico
de Planificación de la CHE, Rogelio
Galván, quien les ha explicado el
funcionamiento del organismo.
Además del Gobierno de Tailandia,
la CHE ha recibido en los últimos
años numerosas visitas de expertos
en gestión hidráulica y delegaciones
políticas de toda Europa y de diferentes países de África, Asia y América Latina. •

“pueden ser más restrictivos que
los máximos que establece este
proyecto”.
Asimismo, reconoce el derecho del
ciudadano a ser informado de las
calidades acústicas de su vivienda,
en el momento de la compra y a
todos los funcionarios de las Administraciones locales para realizar
las mediciones, mediante la previa
acreditación técnica.
Otra de las cuestiones importantes
que registra la norma es la creación de los Paisajes Sonoros Protegidos que podrá declarar la
Comunidad Autónoma en zonas de
interés ecológico por sus sonidos
naturales frente a la contaminación acústica producida por la actividad humana. También crea la
figura de los Programas de Corrección Acústica para el autocontrol
para minimizar la contaminación
de los emisores acústicos. •

Zaragoza.- El complejo del
CIAMA-La Alfranca expone una
selección de 45 de las 115 fotografías presentadas al concurso Aragoneses frente al cambio climático,
el primer certamen de estas características organizado por la DGA
con el objetivo de reconocer y premiar las acciones particulares que
mejor reflejen el compromiso personal por la mitigación de las emisiones de gases de efecto
invernadero en el hogar y en el
transporte.
Siguiendo las bases y los objetivos
del propio concurso, la exposición

muestra imágenes y
gestos amables con el
medio
ambiente,
entre ellas las fotografías que resultaron
ganadoras. El primer
primer premio fue “La
secadora ecológica, y
los accésit”, “Verde
sobre gris: acelgas
contra el cambio climático 2”; “Plantamos un árbol que
crecerá con nosotros”,
“La bolsa de la yaya y
El efecto multiplicador del reciclaje IV”.
Así, la muestra recoge
una selección de imágenes curiosas y cotidianas cargadas de
significación sobre
cómo luchar contra el
cambio climático con
acciones individuales
comprometidas en el
hogar y el transporte.
Tras permanecer durante varios
meses en el Aula de Medio Ambiente Urbano-La Calle Indiscreta, la
exposición se traslada ahora al
CIAMA, donde permanecerá abierta
hasta el domingo 25 de octubre en
el convento de San Vicente de Paúl
del complejo. La muestra se podrá
visitar hasta el 18 de octubre, y
coincidiendo con el servicio del
tren, los viernes, sábados y domingos de 10.30 a 14.00 y de 15.00 a
18.30 horas. A partir del fin de semana del 18 de octubre, el centro
solo abrirá los fines de semana. •
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Informe sobre financiación
autonómica: Más recursos a
Aragón pero menos que al resto
El Justicia de Aragón, Fernando
García Vicente, ha elaborado un
informe sobre la financiación autonómica. En él se reconoce que la
Comunidad, de cumplirse las previsiones recaudatorias, recibirá
más recursos que con el anterior
acuerdo, pero menos proporcionalmente de lo que van a aumentar en
otras Comunidades.
El informe también recoge que el
acuerdo del Consejo de Política
Fiscal y Financiera por el que se
pretende reformar el actual sistema
de financiación de las Autonomías
y Ciudades con Estatuto de régimen común, no ha dado cumplimiento a lo establecido en el
artículo 108 del Estatuto de Aragón ya que no ha tenido lugar el
acuerdo bilateral en él regulado
para concretar los recursos de financiación de Aragón, su participación territorializada en los
tributos generales y las condiciones para la aprobación de recargos.
Si se tienen en cuenta variables
como la superficie o la distribución,
Aragón sale perdiendo con este
nuevo reparto. Así, si se tiene en
cuenta la primera se puede calcular
que de cada mil euros del Fondo de
Garantía de los Servicios Públicos
corresponderían a la Comunidad,
según el Acuerdo del 2009, 1,76
euros, mientras que con la ponderación del Acuerdo del año 2001, la
cantidad sería de 41 euros.

El nuevo modelo
no coincide con la
participación
territorializada
en los tributos que
recoge el Estatuto
de Aragón

Reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrada en julio en Madrid, en la que Aragón dio su voto favorable al nuevo modelo de financiación autonómica

El criterio de dispersión también
ha sufrido un retroceso en este
sentido. Al aplicar esta variable se
puede calcular que de cada 1.000
euros del fondo corresponderían a
la Comunidad, según el Acuerdo
del 2009, 0,16 euros, mientras que
con el del 2001 la cantidad ascendería a 0,31 euros.
En estos fondos la variable relacionada con la población se ha incrementado, pasando del 94 al 97%.
La de la superficie ha disminuido
del 4,2 al 1,8% y la de dispersión
ha bajado del 1,2 al 0,6%. Con
estos nuevos criterios, las Comunidades como Aragón con menos po-

blación, más envejecida, con más
dispersión y mayor superficie pierden cuota, mientras que resultan
favorecidas las que tienen una población más joven.
El Justicia, insta a que se impulse,
junto a otras Comunidades, un cambio del sistema de financiación autonómico, respetando los principios
de igualdad, solidaridad, lealtad institucional y las peculiaridades de
cada Comunidad, especialmente
todas las reconocidas a Aragón en
su Estatutos, que fije unos criterios
mínimos de reparto que no dependan de factores coyunturales o “política menor”. •

El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, durante una intervención en las Cortes
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Unas fiestas
“anticrisis”
Zaragoza.- Del norte al sur y del este
al oeste, las Fiestas del Pilar 2009 se
vivirán en todos los rincones de la
ciudad. Más de 550 actuaciones llenarán los 25 escenarios diferentes del
10 al 18 de octubre. A pesar de la crisis, y un recorte del presupuesto del
10%, la cifra de actividades de este
año es más alta que nunca gracias a
los patrocinadores y a la intensa colaboración de empresas privadas.
El alcalde, Juan Alberto Belloch, aseguraba durante la presentación del
programa, en una original gala en el
café-cantante El Plata, que con esta
ayuda “anticrisis” serán “aún mejores” que las del año del pasado, “que
ya es difícil porque fueron excelentes”.
Durante su intervención, el primer
edil animaba a todos los zaragozanos
y visitantes a disfrutar al máximo de
los festejos y pedía que “la crisis no
nos amargue los Pilares”. “Pese al mal
momento económico, nos hemos ganado el derecho a disfrutar de la fiestas y os pido que lo hagáis de forma
vehemente”, explicaba
Además, advertía a los ciudadanos de
que del 10 al 18 de octubre es “imprescindible no utilizar” el vehículo
privado o hacerlo lo menos posible.
No obstante, recalcaba que el Ayuntamiento está haciendo lo posible
para adelantar la reapertura de calles
tan importantes como el paseo de las
Damas, el Coso Bajo, el andador del
Puente de La Almozara y el paso peatonal del Puente de Piedra.
Por su parte, el consejero municipal
de Cultura y Grandes Proyectos, Je-

"Que la crisis no nos amargue las Fiestas". Con estas palabras el alcalde Belloch
daba el pistoletazo de salida a la programación de los Pilares 2009.
Los festejos tendrán un 10% menos de presupuesto pero más de
550 actuaciones. Unas auténticas fiestas “anticrisis”, que servirán de
lanzadera de cara a la Capital Cultural Europea 2016.

El Plata acogió la presentación del Programa

rónimo Blasco, destacaba la importancia de unas fiestas “que ya se han
convertido en las terceras de España
gracias a que se implica toda la sociedad en ellas”. Así, ha enumerado
las 11.000 plazas hoteleras de la ciudad, los 500.000 visitantes que se reciben y el hecho de que la casa de
cada ciudadano se convierte en un
alojamiento "improvisado" para fo-

rasteros.
Blasco recalcaba la “enorme” amplitud del programa que albergará más
de 550 actos, que se desarrollarán en
un total de 25 escenarios repartidos
por toda la ciudad. A los ya tradicionales Interpeñas, Valdespartera, Auditorio, Príncipe Felipe y Plaza del
Pilar, este año las novedades están en
el Frente Fluvial, el Anfiteatro de la

Expo y el del Náutico, y el renovado
Balcón de San Lázaro.
Por último, el consejero incidía en
que el Pilar es un atractivo y una
buena oportunidad para proyectar la
ciudad al exterior. “La buena imagen
de Zaragoza es la mejor baza para
vendernos de cara a la Capital Cultural Europea en 2016”, concluía.
En esta ocasión, el pregonero José
Antonio Labordeta lanzará
el cohete que da inicio a
los festejos el día 10 de octubre, dando comienzo a
nueve días de intensa celebración.
INTERPEÑAS. Uno de los
escenarios más destacados
será un año más Interpeñas, que celebra su 25 Aniversario con un programa
que incluye nueve grandes
conciertos, las actuaciones
de 18 grupos aragoneses y
actos conmemorativos el
próximo día 17.
En el cartel destacan nombres como Andrés Calamaro, Carlos Baute y
Marta Sánchez, Vetusta
Morla y Macaco. El pistoletazo de salida lo dará este
año Boney M, el día 9, y
costará un euro que irá
destinado a fines solidarios. El precio del resto de
actuaciones oscilará entre
los 17 y los 30 euros.
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Hasta 25 escenarios
diferentes inundarán
con música y
espectáculos
todos los rincones
de la ciudad
Lo más novedoso del recinto será la
Carpa Rock-Escenario Aragonés,
único escenario del Pilar dedicado íntegramente a los grupos aragoneses.
Por ahí pasarán bandas como Volador, El Vicio del Duende, Mallacán y
Karamba. La lectura del pregón de
este año irá a cargo del peñista Aurelio Marino, de 80 años.
CARPA DEL TERNASCO. La Carpa del
Ternasco de Aragón volverá a su emplazamiento original en la calle Moret
para convertirse en la “plaza de todos
los pueblos de Aragón” durante las
Fiestas del Pilar 2009. Orquestas, actuaciones infantiles, música tradicional aragonesa, deportes tradicionales
y la más amplia muestra gastronómica
del Ternasco de Aragón son sólo algunas de las sorpresas que aguardan en
la programación.
De esta manera, actuarán consagrados artistas del actual panorama musical aragonés, que subirán al
escenario para hacer las delicias de

A pesar de contar
con un 10% menos
de presupuesto este
año se disfrutarán
más actividades
que nunca
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sus numerosos seguidores. Lurte (jueves 15), China-Chana (miércoles 14),
Los Gandules (martes 13). Y la Gala
Rasmia, que pondrá el colofón de las
Fiestas del Pilar 2009 (domingo 18),
con Pepin Banzo, Mario Cobretti y la
música de La Pixi 13 Rue del Percebe.
La estrella volverá a ser un año más
el bocadillo de ternasco, todo un referente en la gastronomía aragonesa,
que se servirá en el momento y hecho
a la brasa por unos cinco euros.

Zaragoza recibe
durante las fiestas
hasta medio millón
de visitantes
FIESTA DE LA CERVEZA, OKTOBERFEST 2009. La feria de la cerveza
Oktoberfest se instala una vez más
en los pinares de Venecia y el parque de Atracciones. La oferta es
sencilla y alegre, aderezada con genuina cerveza alemana (negra, natural, rubia o sin alcohol) para
beber; y para saciar el apetito, salchichas y codillo. Todo ello al son
de las orquestas bávaras, que pondrán la nota musical a la vez que invitan a brindar con sus enormes
jarras. Entrada libre desde las 19.30
horas.

vivencia de diferentes culturas y
con el apoyo de Zaragoza Cultural.
Se trata de una cita en la que participan una gran variedad de asociaciones de todos los puntos del
planeta. Juegos tradicionales, actividades culturales o degustaciones
podrán disfrutarse durante estos
días. Este espacio se ubicará en la
plaza San Bruno, del 10 al 17 de octubre de 2009.
Una fiesta compartida que comenzará a las 10.00 horas y se alargará
hasta la medianoche. Asimismo, los
asistentes podrán participar, a través
de múltiples actividades, en este espacio que rompe barreras. El dinero
recaudado en esta segunda edición
irá destinado a la construcción de
un centro hospitalario en Camerún
y de una sede oficial en Zaragoza
para la Fundación África Subsahariana.
PUERTO VENECIA ORGANIZA LA I
CARRERA POPULAR. El mayor centro comercial y de ocio de Europa
Occidental en promoción, Puerto
Venecia, celebrará el domingo 11 de
Octubre la I Carrera Popular Pinares
de Puerto Venecia. Puerto Venecia
cuenta con una fuerte vinculación
deportiva, cultural y social, además
de haber patrocinado algunos de los
eventos más emblemáticos que han
tenido lugar en los últimos años en
Zaragoza, como las Fiestas del Pilar
o la Expo 2008.
Por este motivo lanza esta iniciativa
deportiva, que se incluirá dentro del
programa de Fiestas del Pilar 2009,
potenciando a su vez el entorno natural único, y con gran raigambre
entre los zaragozanos, de los Pinares de Venecia.
La prueba tendrá lugar el próximo
11 de octubre y formará parte de diversas actividades de participación
ciudadana que se celebrarán en las
instalaciones del parque comercial

Puerto Venecia y en Zaragoza.
Esta prueba, que contará con las categorías especialista, popular e infantil, tiene en su recorrido uno de
sus principales atractivos y según
sus organizadores la cifra superará
los 5.000 asistentes.
CONCIERTOS ARAGÓN RADIO. La
emisora Aragón Radio vuelve al corazón de la ciudad de Zaragoza e
instala su estudio en plena Plaza del
Pilar, desde donde se realizarán, en
directo, la mayor parte de los programas magacines y los especiales
informativos de fiestas.
Además, Aragón Radio organiza
este año dos conciertos en colaboración con el Ayuntamiento. El sábado día 17 de octubre, Facunda, el
grupo ganador del I Concurso de
Grupos Emergentes organizado por

José Antonio
Labordeta lanzará
el cohete que da
inicio a los festejos
el día 10 de octubre
en www.aragonradio2.com, que incluyen un amplio apartado de información
ciudadana,
tráfico,
previsiones
meteorológicas
y
agenda, además de entrevistas en
programas e informativos. Aragón
Radio transmitirá los actos tradicionales en programas especiales de
gran formato, que llegarán a todo el
mundo a través de Internet. •

Labordeta dará, desde el balcón del
Ayuntamiento, el pistoletazo de salida
de las fiestas

la Radio Autonómica, subirá al escenario de la Plaza del Pilar para actuar como teloneros de Juan Perro.
El domingo día 18, la radio autonómica organiza el concierto de los
tres cantautores, José Antonio Labordeta, La Bullonera y Joaquín
Carbonell.
En su compromiso de servicio público, ofrecerá boletines de información cada hora en el primer canal y

LA CARPA DE LA INTEGRACIÓN, ENCUENTRO DE CULTURAS Y SOLIDARIDAD.
Fundación
Africana
Subsahariana (FASUB) ultima los
preparativos de la Carpa de la Integración que, por segundo año consecutivo, estará presente durante las
Fiestas del Pilar como lugar de con-
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Comienza la construcción del embalse de San
Salvador en Huesca después de 21 años de espera
Zaragoza.- El embalse de San Salvador, en la provincia de Huesca,
inició el pasado mes de septiembre
su construcción tras pasar 21 años
desde que las Cortes de Aragón
aprobase el proyecto en 1988. El
presidente de Aragón, Marcelino
Iglesias, acompañado por el consejero de Agricultura y Alimentación,
Gonzalo Arguilé, fueron los encargados de colocar la primera piedra
del futuro pantano, la primera obra
del Pacto del Agua.
El proyecto hidráulico cuenta con
un presupuesto de 46.208.740 euros
y un plazo de ejecución de 39
meses. El embalse tendrá una capacidad total de 133 hectómetros cúbicos y podrá regar directamente
unas 23.000 hectáreas del Canal de
Aragón y Cataluña. Además, en
total aumentará la dotación de más
de 100.000 hectáreas desde los

El presidente Iglesias y el secretario de Estado Puxeu colocan la primera piedra ante la mirada de
Víctor Morlán

5.300 m³/ha./año actuales a los
6.800 m³/ha./año futuros. En él se
almacenarán los excedentes de invierno y primavera del embalse de
Barasona.
El presidente de Aragón destacó que
el embalse de San Salvador es el resultado de un “amplio consenso social” en Aragón. Algo que no sucedió
en otras obras, ha recordado Iglesias,

como el caso de Santaliestra.
“Hace falta acuerdos para sacar adelante este tipo de obras hidráulicas y
en Aragón hemos iniciado una etapa
de participación ciudadana en la que
se alcanzan acuerdos entre gente con
intereses contrapuestos”, indicó Iglesias que subrayó la importancia de
esta gran obra, acordada en el seno
de la Comisión del Pacto del Agua,

El embalse se sitúa entre las comarcas de Cinca Medio y Bajo Cinca

porque “no sólo servirá para regar,
sino para hacer funcionar las industrias y las poblaciones de la zona”.
Por otro lado, el secretario de Estado
de Medio Rural y Agua, Josep
Puxeu, hizo referencia a las grandes
obras de regulación en marcha en la
Comunidad Autónoma y ha manifestado el gran valor económico que

tiene el valle del Ebro y su industria
agroalimentaria.
Puxeu aseguró que este proyecto
beneficia de gran manera a Huesca
y a Lérida e incidió que en estos
momentos de crisis lo mejor que se
puede hacer es invertir en este tipo
de infraestructuras. Una cuestión
que en Aragón se mantendrá. •

Aragón refuerza su peso entre las regiones
de Europa a través de la Red Encore
El Comité directivo político de Red Encore se ha reunido
por primera vez, y lo ha hecho en la región polaca de
Warmia-Mazuria que acogerá en 2010 la próxima cita
plenaria. El consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné,
que copreside este órgano, ha hecho hincapié en la
importancia de que las regiones sean tenidas en cuenta.

Zaragoza.- La ciudad de Ryn, en la
región polaca de Warmia-Mazuria,
ha celebrado la primera reunión del
Comité directivo político del Encore,
Conferencia de las Regiones de Europa de Medio Ambiente, organización que reúne a más de un centenar
de regiones de toda Europa. El consejero de Medio Ambiente, Alfredo
Boné, impulsó bajo la presidencia de
Aragón durante el periodo 20062008 la organización de este Comité
directivo político que marca las estrategias de trabajo de esta Red internacional.
El Encore reúne a más de cien regio-

nes de toda Europa, y por ello, Boné
ha subrayado que “la importancia de
que las regiones sean tenidas en
cuenta en la configuración de las
políticas ambientales porque las medidas concretas para luchar contra el
cambio climático, para una gestión
eficiente del agua y un desarrollo
sostenible se realizan desde lo local”.
En esta reunión participan además
del consejero aragonés, consejeros
de Medio Ambiente de regiones de
Italia, Alemania, Austria, Polonia y
Suecia, que son quienes forman
parte de la comisión técnica de este
organismo. Entre otros asuntos, se

está haciendo un seguimiento de los
objetivos del Encore como interlocutor de las regiones ante las instituciones europeas. En este sentido,
Aragón lidera el grupo de trabajo del
Agua, gracias al cuál se ha recopilado información relativa a la gestión de los recursos hídricos de
Europa lo que se ha trasladado a los
asistentes.
Además, Boné ha planteado a los
otros miembros del Comité encaminar los objetivos del Encore no sólo
hacia la conservación del medio ambiente y los fenómenos que lo amenazan como el cambio climático o la
escasez de agua, sino también a marcar metas de desarrollo sostenible y

Las juventudes del PAR exigen desde la plaza
del Pilar la devolución de 112 bienes sacros
El Partido Aragonés ha exigido
este sábado día 3 desde la plaza del
Pilar la devolución, por parte de la
Comunidad catalana, de 112 bienes
sacros a la Diócesis de BarbastroMonzón, en una concentración organizada por el Rolde Choben de
la formación política. Las juventudes del PAR han asegurado que el
regreso de estas piezas es una “reclamación histórica”, por lo que
han iniciado además una recogida
de firmas.
La vicepresidenta del Rolde ChobenJóvenes del PAR, Carmen Fortea, ha
pedido que la Diócesis de Lérida devuelva a Aragón “los bienes que en
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su día salieron y que cumpla la sentencia de 2007 para que no quede
en el olvido”. Asimismo, ha mostrado su confianza en alcanzar las
mil firmas a lo largo del día y no ha
descartado la convocatoria de próximas movilizaciones.
Las banderas aragonesas
han protagonizado la
concentración de las juventudes del PAR, bajo el
lema “Devolución ya.
Lucha por lo tuyo”. Por
otra parte, el presidente
Intercomarcal de Huesca
del Rolde Choben, Rafael
Alastrué, ha asegurado

que “al igual que miles de aragoneses se han sumado para que
estos bienes vuelvan a la Comunidad, esperamos que esa diócesis se
dé por aludida y responda con la
devolución”. •

fomento de las energías limpias.
Boné ha recordado las contribuciones del Encore a la Carta de Zaragoza de la Tribuna del Agua de Expo
Zaragoza 2008 así como el trabajo
realizado en la difusión de las actividades de las regiones miembros y
la interrelación entre ellos para
poder compartir experiencias, utilizando también la página web del
Encore www.encoreweb.org.
CITAS DESTACADAS EN ZARAGOZA.
La cita ha servido también para trasladar la invitación al resto de ministros regionales presentes en la
reunión para asistir a la Jornada
sobre "Desarrollo regional bajo en

carbono" que el Ciama acogerá los
días 19 y 20 de octubre, co-organizado por Aragón y The Climate
Group con el objetivo de situar a
Aragón en la hoja de ruta internacional para la cumbre de Copenhague de
cambio climático. Con esta reunión
se pretende establecer la aportación
de las regiones al Plan Estratégico de
la Unión Europea sobre Energía y
Tecnología que está actualmente en
elaboración.
También en la sede del Ciama se reunirán los días 22 y 23 de octubre
más de un centenar de expertos de
la comunidad científica internacional en materia de agua, en la Conferencia
de
la
Asociación
Internacional de hidrogeólogos. “El
papel del agua subterránea en el
funcionamiento de los humedales”.
Además, para finales de octubre,
Aragón ha sido invitado a participar
en el Simposio Internacional de
cambio climático de Dusseldorf. •

Apudepa muestra su indignación por
el “expolio” del cine Goya de Zaragoza
Zaragoza.- La Asociación de Acción
Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa) ha denunciado el “expolio” del cine Goya y ha
lamentado “la pérdida definitiva de
un edificio racionalista crucial para la
memoria del cine en Zaragoza y un
maltrato impropio de fachadas catalogadas”.
“Este nuevo atentado sobre el patrimonio cultural catalogado de la ciudad de Zaragoza vuelve a confirmar,
una vez más, la falta de control y respeto por parte del Ayuntamiento de
Zaragoza”, han señalado desde la asociación. Además, han manifestado
que “es inconcebible que el Consisto-

rio no sea capaz de detectar desde un
principio que la ejecución de unas
obras urbanísticas no se corresponden
con las licencias, incluso en los edificios con catalogación monumental”.
Por ello, Apudepa ha exigido responsabilidades al Ayuntamiento de Zaragoza y, “especialmente”, al
consejero municipal de Urbanismo,
Carlos Pérez Anadón.
La formación también ha insistido en
que los restos arqueológicos “deben
conservarse, aunque no sean visitables, y compatibilizarse con las nuevas construcciones, pues lo contrario
vacía de contenido histórico el suelo
zaragozano”. •
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El sector de los animales de
compañía no nota la crisis
en la feria de Zaragoza
La Feria Iberzoo 2009
ha contado con
la presencia de
más de un centenar
de expositores
de 19 países
Zaragoza.- Más de 109 expositores se
han dado cita en la tercera edición de
Feria Internacional para el Profesional del Animal de Compañía en Zaragoza. Un sector que está en auge,
pues la crisis económica no hace
mella en los consumidores de estos
productos. La gente es cada vez más
sensible con los animales por lo que
muchos no escatiman a la hora de
dar caprichos a los que son sus auténticos mejores amigos.
En el acto de inauguración, el presidente de la
Cámara de Comercio de
Zaragoza, Manuel Teruel, ha explicado que
“es una feria profesional, un sector que tiene
cada vez más presencia
en la economía, y estamos muy satisfechos.
La novedad es la evolución tecnológica del
sector, en salubridad y
en artículos de compañía”. “Hay stands aragoneses y de 19 países
diferentes, es un sector
de grandes multinacionales con gran movi-

miento económico en el que pretendemos que estén las mejores firmas
de Europa”, ha declarado Teruel.
El presidente del comité organizador,
Antonio Sanz, ha aseverado que “es
un sector muy sensible, prescindimos
de muchas otras cosas que antes de
cuidar de una mascota, ya que se ha
convertido en algo indispensable en
la vida cotidiana y gracias a la especialización la crisis todavía no lo notamos”. Además, Sanz ha aclarado el
objetivo profesional de esta feria, “los
profesionales hablamos de las novedades, y conocemos la trayectoria de
otros países para crecer”.
En Aragón existen más de 100.000
animales censados y en relación con
clínicas se ha estimado que ya existen
más de 40, además de una serie de
establecimientos de venta de productos para los animales de compañía. •

Biel exige al Estado un plan para evitar el impacto
de los posibles despidos en Figueruelas
El impacto en la economía aragonesa
que podría producir el plan de Magna
para la planta de Figueruelas con más
de 1.700 despidos y el efecto en las
subsidiarias es el asunto que más preocupa al vicepresidente del Gobierno
de Aragón, José Ángel Biel, en estos
momentos. Por ello, Biel ha exigido
al Gobierno de España que establezca
un plan especial para evitar ese “impacto” en la Comunidad.

Así, el vicepresidente ha defendido que
Opel sea una “cuestión de Estado”, por
lo que el Gobierno español “debe defender los intereses de la planta de Figueruelas volcándose, ya que está
respaldado por la calidad de la planta”.
Dos cuestiones, que según el vicepresidente, “habrá que ir negociando y
podría ser un punto de apoyo dentro
del acuerdo económico-financiero con
el Estado”. •

Los farmacéuticos aragoneses fomentarán
el uso del preservativo cuando vendan las
píldoras del día después
Los farmacéuticos
opinan…

La píldora del día siguiente se dispensa sin receta en las farmacias
desde el pasado 28 de septiembre.
Junto a la pastilla, los farmacéuticos
repartirán un tríptico informativo y
un preservativo. El objetivo es recordar que la píldora es sólo un método de “emergencia” y fomentar el
uso del condón. En 2008, alrededor
de 12.000 mujeres tomaron este
medicamento en Aragón.
Este protocolo es el resultado de un
acuerdo al que han llegado el Departamento de Salud aragonés y los
tres colegios oficiales de farmacéuticos de la Comunidad. Junto a la
píldora se entregará una hoja informativa sobre “cómo, cuándo y por
qué” se puede usar este tratamiento,
que en ningún caso se debe emplear
como método anticonceptivo rutinario, sino sólo en casos de emergencia.
Además de en las farmacias, la píldora se seguirá suministrado de
forma gratuita en los centros de
Atención Primaria, tal y como ya se
hacía desde 2005 en la Comunidad.
Precisamente es la información que
se da los centros sanitarios la que
entregarán los farmacéuticos.

“Por un lado ellos van a vender la
píldora y van a facilitar la información del Ministerio. Pero no sólo
van venderla, sino que aprovecharán la información que damos en
los puntos sanitarios para ponerlo
todo en un kit”, explicó la consejera
de Salud y Consumo del Gobierno
de Aragón, Luisa María Noeno durante la presentación del protocolo.
Unas 12.000 mujeres recurrieron a
la píldora del día después en Aragón durante el 2008, cuando todavía no se suministraba sin receta.
De ellas, 9.535 se dispensaron en los
centros de salud. De estas, 5.394 se
prescribieron en Atención Primaria,
3.661 en Atención Especializada y
480 en el centro de promoción de la
salud del Ayuntamiento de Zaragoza. Por otra parte, las farmacias
aragonesas dispensaron con receta
médica otros 2.161 tratamientos.
Según datos de la Consejería, de las
mujeres que recibieron la píldora a
través del programa gratuito desarrollado en los centros sanitarios,
el 43,59% tenían entre 18 y 24
años; el 39,22% eran mayores de 25
años y el 14,16% eran menores de
edad. •

Los farmacéuticos tienen diversas opiniones sobre la venta de
la píldora, “me parece muy
mal, realmente tendría que
tener una supervisión médica”
ha expresado una farmacéutica. “Niñas de 16 años no creo
que estén preparadas y más que
nada que sobre el uso del preservativo la gente no se lo va a
pensar por 20 euros”. Asimismo, los farmacéuticos apoyan la libertad de no venderlas,
“cada uno puede hacer lo que
quiera es algo muy personal”.

Y también
los universitarios…
“Por un lado me parece bien
porque no tienes que acudir a
ningún otro centro, pero puede
utilizarse como método anticonceptivo y esto no me parece
correcto”. Las jóvenes pueden
comprar la píldora del día después en las farmacias, esta
nueva medida no tiene una
unidad de opiniones, muchas
jóvenes aragonesas piensan
que debería haber un límite en
la edad y otras una prescripción médica.
“Depende de la edad, la tiene
que fijar por encima de los 16
años hay gente que no tiene
conocimiento suficiente para
usarlo”. Aunque la tónica general es de aceptación, “la
gente ya sabe que no hay que
usarla como método, pero si
hay una urgencia debe ser accesible”.

Aragón cierra el mes de septiembre con 716 parados más
El mes de septiembre ha dejado en
Aragón 716 nuevos desempleados y
un aumento del paro registrado del
0,89%. De esta forma, un total de
81.446 personas se encuentran sin
trabajo.
Zaragoza, en cambio, ha experimentado un descenso del 0,41%, lo que
se traduce en 258 parados menos.

Huesca ha sufrido un aumento del
8,1%, con un total de 873 nuevos
parados, mientras que Teruel ha soportado un incremento del 1,45%,
con 101 personas desempleadas más.
A partir de la variable edad, el mejor
comportamiento lo ha experimentado el colectivo de varones comprendido entre 25 y 44 años, con un

descenso del 1,11%. Por otra parte, el
colectivo femenino ha sufrido incrementos en todos los tramos de edad
salvo en el de mayores de 45 años.
Los mayores incrementos han correspondido al tramo de jóvenes menores de 25 años (7,72%), que en el
caso de las mujeres se ha elevado
hasta el 11,61%. •

estética ana marco
· Tratamientos Corporales: Quiromasajes, Depilaciones
· Tratamientos para deportistas con el nuevo Futura Pro
· Entrenamiento intensivo
· Preparación y recuperación pre/pos competición
Mariana Pineda, 12 · Zaragoza · Tel. 976 73 04 81
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Futura Pro, la nueva generación
de tratamiento Ultratone
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Películas de estreno
Imagine
Director: Karey Kirkpatrick
Actores: Eddie Murphy,
Thomas Haden Church,
Nicole Ari Parker
Calificación:
Mayores de 18 años

Evan Danielson es el típico
mago de las finanzas: concentrado, con éxito y motivado.
Evan y su hija de siete años
Olivia encuentran imposible
conectar. Él está demasiado
absorbido por las exigencias de
su carrera para entender el
valor de los buenos ratos que
padres e hijas pasan juntos, y

Katyn

Agora

Director: Andrzej Wajda
Actores: Artur Zmijewski, Maja Ostaszewska,
Andrzej Chyra

Director: Alejandro Amenábar
Actores: Rachel Weisz, Max Minghella, Óscar
Isaac

Comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Después de la invasión de la Alemania nazi en Polonia, siguiendo la orden de Joseph Stalin el 17
de septiembre de 1939, las unidades del Ejército
Rojo también entraron ilícitamente sobre suelo
polaco. En consecuencia, todos los oficiales polacos se encontraron bajo la esclavitud soviética. Anna, la esposa de un capitán del Regimiento de Uhlan está a la espera de su marido, y recibe con
incredulidad todas las pruebas que evidencian que ha sido asesinado por los
rusos. La esposa de un general, en abril de 1943, se entera de la muerte de
su marido después de que los alemanes descubren fosas masivas de oficiales
polacos en el bosque de Katyn. El silencio y la mentira acerca del crimen
rompen el corazón de Agnieszka, hermana de un piloto que tuvo la misma
suerte que los otros soldados polacos.

Siglo IV. Egipto está bajo el Imperio Romano.
Las violentas revueltas religiosas en las calles
de Alejandría alcanzan a su legendaria Biblioteca. Atrapada tras sus muros, la brillante astrónoma Hypatia lucha por salvar la sabiduría
del Mundo Antiguo con la ayuda de sus discípulos. Entre ellos, dos hombres se disputan su corazón: Orestes y el joven
esclavo Davo que se debate entre el amor que le profesa en secreto y la
libertad que podría alcanzar uniéndose al imparable ascenso de los cristianos.

Mónica del Raval
Director: Director: Francesc Betriu
Actores: Mónica Coronado

Autoretrato lúcido y descarnado, no exento de
ironía y sarcasmo, de una chica originaria de
la Mancha, que llegó a Barcelona hace 20 años
y que, durante todo este tiempo ha estado ejerciendo, en libertad y plena responsabilidad, la
prostitución callejera en el barcelonés barrio
del Raval.

G-Force.
Licencia para espiar
Director: Director: Hoyt Yeatman
Actores: Bill Nighy, Will Arnett, Zach Galifianakis
El productor Jerry Bruckheimer nos trae su primera película en 3-D, una comedia en la que descubrimos que existe un programa encubierto del
gobierno que programa animales para espiar.
Equipados con la última tecnología en espionaje,
unas expertas cobayas descubren que el destino del mundo está entre sus pezuñas. Los componentes de este comando son Darwin, el líder dispuesto a triunfar a toda costa; Blaster un experto en armas arrogante y con tendencia al
extremismo; Juarez una experta en artes marciales muy sexy; más un profesional en misiones de reconocimiento, Mooch, y un topo con un olfato privilegiado, Speckles.

ella se ha dado por vencida en
cuanto a su padre. Cuando de
repente, se le pone a tiro un ascenso que ha esperado toda la
vida, Evan se encuentra dividido entre sus responsabilidades paternas y eclipsar a su
rival de la empresa, el molestamente seudo-místico Johnny
Whitefeather.

Moon

Director: Duncan Jones
Actores: Sam Rockwell, Kevin Spacey,
Dominique McElligott
Sam Bell es enviado durante tres años
a la base Selene en la Luna con la misión de extraer recursos para intentar
paliar la crisis que está sufriendo la Tierra con sus suministros energéticos. Su
única compañía será la AI (Inteligencia
Artificial), el ordenador que controla la
base. El film se centra en las dos semanas antes de que abandone la base para
volver a casa, momento en el que Sam
comienza a ver, oír y a sentir cosas extrañas. Además, durante un accidente
en una rutinaria extracción de gas descubre que Lunar, la compañía que le ha
contratado, tiene sus propios planes
para reemplazarlo y que el nuevo sustituto es inquietantemente familiar.

17

OCIO Y CULTURA

La amazona aragonesa Diana Ostáriz se alza
con el título en el único concurso nacional
de Doma Clásica celebrado en Aragón

Zaragoza.- El único concurso nacional de Doma Clásica que este
año se celebra en Aragón ha tenido
lugar, el pasado fin de semana, en
el Centro Ecuestre Ruiseñores de la

localidad zaragozana de Utebo.
Durante dos días se ha desarrollado
el XIII Campeonato de Aragón Absoluto, el X Campeonato de Aragón Juvenil y el II Campeonato de

Aragón de Caballos Jóvenes.
La joven amazona aragonesa y
única campeona nacional que hay
de doma clásica en Aragón, Diana
Ostáriz, se ha alzado con el título
sobre su potro Zanzíbar de cinco
años y su caballo Gumiel. “Estoy
muy contenta de la competición
que tanto mi equipo como yo
hemos realizado este fin de semana. Todos hemos competido
muy bien, estoy muy orgullosa y
hemos obtenido muy buenos resultados”, ha indicado la jinete.
El equipo de Doma Clásica de
Diana Ostáriz ha asistido a este encuentro con seis caballos que han
participado en las distintas pruebas; entre ellos, el actual campeón
de España de caballos jóvenes
“Zanzíbar” y el actual ganador de
la prueba San Jorge celebrada en
Oviedo “Gumiel”. •

“La doma clásica es la gimnasia rítmica de los caballos”
La zaragozana Diana Ostáriz Oliver lleva 23 de sus 30 años a la
grupa de un caballo y desde hace
doce se dedica en cuerpo y alma a
la doma clásica, la “más exigente”
de las disciplinas hípicas. Ostáriz
ha ganado varios certámenes autonómicos y ha ocupado podios
nacionales. Su objetivo final, formar parte del equipo olímpico español.
Una vida dedicada a la competición hípica, ¿Cómo se ve el mundo
desde la grupa de un caballo?
Desde la grupa de un caballo, teniendo en cuenta que es lo que
más me gusta hacer y que aparte
de ser mi trabajo tengo la suerte
de disfrutar mucho con ello, lógicamente se ve mucho mejor el
mundo. Quizá suponen para mí
unas horas de distracción que una
persona pasa disfrutando en lo
que te gusta y eso te aísla un poco
de la dura realidad.
Compite desde hace 23 años,
¿nunca ha sentido ganas de practicar otros deportes?
Yo he sido siempre desde chiquitita muy deportista, prácticamente
me gustan la mayoría de los deportes, pero es verdad que desde
los siete me decanté por los caballos. A día de hoy me siguen apasionando y como creo que
intentar ser bueno en una cosa es
lo suficientemente complicado
como para intentarlo hacer algo
bien de verdad se necesita apoyo.
En mi caso, he tenido la suerte de
tener un apoyo detrás y por ello
pongo todo mi esfuerzo en hacerlo
lo mejor posible y yo a día de hoy
no me planteo en hacer o practicar otros deportes o disciplinas.
Cuando hablamos de competiciones con caballos, la gente suele
pensar en carreras en hipódromos,
¿Qué es la doma clásica?
La Doma Clásica viene a ser una
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especie de Gimnasia Rítmica pero
a caballo. Tenemos una serie de figuras, una especie de coreografía
con dichas figuras; y todos los
participantes tenemos que ir con
nuestro caballo, realizar esa serie
de figuras exactamente y en principio se supone que gana el que
haya realizado los ejercicios con
mayor corrección.
¿Qué sacrificios suponen esta disciplina para el caballo y el jinete?
Esta disciplina, dentro del mundo
de los caballos, sea quizá la más
dura. Requiere muchas horas de
enseñanza, el caballo aprende a
base de repetición, se empieza a
domar a partir de los tres años y
medio, cuatro y no llegan hasta el
nivel más alto de exigencia hasta
los diez, doce años. Son animales
que por naturaleza deberían vivir
en libertad y nosotros tenemos
que meterlos en una cuadra para
poder supervisar su alimentación,
su estado y su trabajo diario. El
caballo debe encontrar divertido
salir a trabajar, a practicar, e incluso tiene su rato de ocio, tiene
un par de horas libres donde está
en un prado donde puede desahogarse y correr libre. Es una disciplina en el que el caballo te lleva
dos horas, dos horas y media diaria de trabajo para poder prepararlo para una competición de
doma.
¿Qué retos le quedan por asumir
subida a un caballo?
Como a cualquier deportista que
trabaja duro para poder hacer su
disciplina al máximo posible me
gustaría estar en el equipo español
para competir en una olimpiada o
en un campeonato del mundo.
Cuando era joven representé al
país en los campeonatos de jóvenes pero todavía es una espina
que tengo clavada como adulta.
Aunque no siempre es fácil porque
nos condiciona mucho el tener en

el momento apropiado un caballo
que esté a ese nivel. Además, las
olimpiadas son cada cuatro años
tiene que coincidir que dos años
antes tengas un caballo adecuado
y que esté en las condiciones óptimas al igual que tú.
¿Cuál es el estado de la doma clásica en Aragón?
En Aragón no hay mucha afición,
hay más afición al salto. Hay poca
gente, básicamente hay dos profesionales que puedan ayudar al
sector de la doma a desarrollarse
y aprender. En realidad hay muy
poco, cuando yo decidí dedicarme
a la doma en la Comunidad no
había nadie y me tuve que desplazar a Barcelona y allí estar seis o
siete años para luego trasladarme
de nuevo al extranjero

El nuevo Centro de Arte y
Tecnología aglutinará las
expresiones artísticas más
vanguardistas a partir de 2012
Zaragoza.- La Milla Digital comienza a tomar forma. A partir de
2012, la capital aragonesa tendrá ya
en marcha el nuevo Centro de Arte
y Tecnología (CAT), situado al lado
de la Pasarela de Delicias, frente a la
Estación Intermodal. Se trata de un
edificio que funcionará como
espacio de cultura contemporánea y, a la
vez, como incubadora de empresas
para creadores y
tecnólogos.
Este equipamiento,
cuyas obras comenzarán a principios de
2010, albergará y promoverá los proyectos creativos y emprendedores más
innovadores de la ciudad. Además,
el espacio está concebido como un
lugar para investigar, aprender, probar, contar, pasear y compartir.
El edificio, multiforme en cuanto a
sus contenidos, exhibirá expresiones
artísticas de vanguardia en unos

2.800 metros cuadrados disponibles
en varios espacios, además de 1.500
al aire libre; dos salas de exposiciones, Open Art, Galería Experimental
y Arte Lounge; talleres de creación
individuales y colectivos, residencia
de 36 plazas para creadores, investigadores y emprendedores;
incubadora de empresas
especializadas en contenidos con 24 módulos
y
un
anfiteatro de 250
plazas.
El alcalde de Zaragoza, Juan Alberto
Belloch, ha definido
el CAT como el "logro
visible a gran escala" de la
Milla Digital “que demuestra que
sigue avanzando a pesar de la crisis”. Según el primer edil, con el
nuevo equipamiento se produce una
asociación singular entre cultura,
tecnología y el mundo emprendedor
y, de esta manera, “desaparecen las
fronteras entre cultura y empresa”. •

Deporte y arqueología del Mundo
Antiguo se funden en el Museo Provincial
El deporte y la arqueología del
Mundo Antiguo se funden en el
Museo Provincial con la muestra
"Reflejos de Apolo". Desde el 2 de octubre y hasta el 10 de enero, los visi-

tantes podrán apreciar las 122 obras
que componen esta exposición.
Vasos, monedas y mosaicos griegos y
romanos muestran el espíritu de la
competición de la época. •

Zaragoza se convertirá en la
capital mundial de los templarios
La capital aragonesa acoge el primer Congreso Internacional de la
Orden del Temple, que prevé reunir
a más de un millar de participantes. Las jornadas, que se celebran

los días 4, 5 y 6 de diciembre contarán con un nutrido y destacado
plantel de conferenciantes para debatir sobre las incógnitas de esta
orden medieval. •

El Teatro Arbolé recibe el
Premio Galicreques en
reconocimiento a su trayectoria
El Festival Internacional de Títeres
Galicreques de Santiago de Compostela, que este año alcanza su
XIV edición, concede este martes
el Premio Galicreques a la compañía aragonesa Teatro Arbolé. Este
premio, recién instaurado y que

tendrá continuidad en sucesivas
ediciones, se concede al Teatro Arbolé por su labor en la creación,
formación, difusión y defensa del
teatro de títeres, y en reconocimiento a su trayectoria en el ejercicio de este arte. •
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El 56% de los zaragozanos
practica algún tipo de deporte
El 63% de los
deportistas zaragozanos son hombres

El 56% de los habitantes de Zaragoza,
el 63% en el caso de los hombres,
practican algún tipo de deporte. Se
trata de una de las conclusiones extraídas de la fase de diagnóstico del
Plan Director de Deportes para el período 2010-2020, en las que también

indica que el 51,5% de ellos lo realiza
en lugares públicos y el 36% en las
instalaciones municipales, siendo el
tiempo medio para acudir a dichos
espacios de siete minutos.
Este documento ha pretendido obtener la máxima información posi-

ble para poder disponer de una visión global de la situación existente
en la ciudad y poder ser lo más “homogéneo posible” en la realización
de las políticas de materias deportivas, tal y como ha afirmado el consejero de Fomento y Deporte, Manu

Turismo ambiental, deporte y agricultura
se dan cita en el Otoño Natural de Aragón
Zaragoza.- Encontrar tesoros perdiEl Otoño Natural de Aragón llega con quince jornadas,
dos o ser una especie de esquiador
cursos y talleres que tienen como escenario la Red Natural
de fondo practicando el Nordic Walde la Comunidad. El turismo ambiental, el deporte, las
king por los parajes de la Red Natucarreras de geochaching y la agricultura son algunas
ral de la Comunidad es posible en el
propuestas de este programa que se extenderá hasta
Otoño Natural de Aragón. Una inimediados de diciembre.
ciativa, organizada por el Departamento de Medio Ambiente de la
DGA, que llega con quince jornadas,
cursos y talleres dirigidos a todos los
públicos.
Desde este fin de semana y hasta
mediados de diciembre, el turismo
medioambiental, el deporte o la agricultura se darán cita en este programa que en sus cinco años de vida
ya ha concentrado a más de 2.500
participantes. Con esta iniciativa se
quiere “dar a conocer los valores del
medio natural en Aragón y su diver- En el centro, la directora general de Desarrollo Sostenible y Biodiversidad, Anabel Lasheras, en
la presentación del programa
sidad”, según ha destacado la directora general de Desarrollo Sostenible estos ámbitos y el Centro de Inter- montaña en Posets Maladeta donde
pretación de Donarque se hará eco reconocidos profesionales de la
y Biodiversidad, Anabel Lasheras.
Lejos de la idea de que la declaración de la riqueza faunística de la Sierra montaña ofrecerán consejos y recode un espacio natural es algo nega- de Albarracín. Y, para los más atre- mendaciones a la hora de practicar
tivo, las propuestas incentivan a la vidos y buscadores de tesoros, el este deporte.
Red Natural de Aragón a ser “gene- Parque Natural del Moncayo será el Dentro de este programa, los esturadora de oportunidades”. Así, este escenario de unas jornadas sobre las diantes de Veterinaria podrán conjueves tendrá lugar la jornada de carreras de geocaching el próximo validar 1,5 créditos de libre elección
participando en las Jornadas de
Nordic Walking en el Parque Natural 24 de octubre.
Valles Occidentales y durante el fin Ese mismo fin de semana también se Identificación de aves en la estepa de
de semana se celebrarán las III jor- ha programado una jornada dedi- Belchite que se celebrarán del 4 al 6
nadas micológicas del Parque Natu- cada a la seguridad y riesgos en de noviembre. •
ral Posests Maldadeta para estudiar
los hongos. Además, coincidiendo
con el Día de las Aves, se han organizado rutas guiadas en el Centro de
Interpretación de Donarque y las jornadas de anillamiento en el de Calcena y Bierge.
La fusión del deporte y la naturaleza
también ocupa un lugar privilegiado
en este programa. Durante los próximos 16 y 17 de octubre, Calatayud
acogerá unas jornadas dedicadas a Mesa redonda sobre turismo activo en la Jacetania
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Blasco. Con él pretenden, ha añadido, tener un plan “en el que todos
tengamos un consenso y seamos capaces de dirigir el deporte zaragozano hacia donde las demandas nos
van a dirigir en los próximos años”.
Con las más de 1.200 personas mayores de 14 años que han respondido a la encuesta, divididos en seis
grandes zonas, han podido saber
que el 42% de los habitantes les
gustaría practicar más deporte del
que hacen, aunque la falta de
tiempo es el factor al que alude más
gente para justificar esa falta de actividad física, con un 51%. Tras ella,
se encuentran la apatía hacia la actividad física, con un 21,4%, los

problemas de salud o la edad, con
un 18,5% y 17,2%, y la falta de dinero y de instalaciones, con un
3,6% y 1,9% respectivamente.
De todos los que realizan deporte, el
18,5% forman parte de algún club,
mayoritariamente privado, siendo
los ratios de edades comprendidas
entre los 14 y 24, y de 55 a 64 los
que más forman parte de esas instituciones deportivas, con un 24%. A
la hora de realizar la actividad física, el 30% lo hace sin ningún tipo
de gasto y la mayoría, con un 33%,
se encuentran con un desembolso
de entre 10 y 40 euros. •

El 36% de las
actividades
deportivas se realizan
en instalaciones
municipales

Aramón y FAM ponen en marcha
una central web de reservas para
albergues de montaña
Zaragoza.- El grupo Aramón y Federación Aragonesa de Montañismo
(FAM) han firmado un acuerdo para
crear una central web de reservas
para albergues de montaña. Esta web
agrupará a 50 establecimientos aragoneses, de los cuales catorce están
gestionados por la FAM. La inversión
para esta colaboración es de 120.000

El presidente del grupo Aramón,
Francisco Bono, ha destacado la novedad de esta edición, “en esta ocasión la novedad principal es la
colaboración en el diseño de una página web para reservas de una serie
de alojamientos, entre ellos los albergues que gestiona la federación; estos
son muy conocidos por los montañe-

El presidente del grupo Aramón, Francisco Bono y el presidente de honor de la Federación
Aragonesa de Montañismo, José Díaz rubrican el acuerdo

euros, y se completa con varias actividades como talleres de iniciación al
montañismo o campeonatos como la
“Copa Aragonesa de esquí de montaña” o la Travesía de Esquí de Montaña “Club Montaña Pirineos”.
La finalidad es colaborar con una
serie de actividades interesantes para
la FAM y para el propio grupo Aramón, así ambas instituciones podrán
potenciar la práctica y el conocimiento de los deportes de montaña.

ros habituales pero no por muchas
personas que no los conocen”.
Por su parte, el presidente de honor
de la Federación Aragonesa de Montañismo, José Díaz, ha destacado que
“en la central de reservas web no solamente se podrá pedir alojamiento,
habrá información sobre meteorología o información en tres dimensiones para descargar en el GPS,
modernas técnicas que las vamos
aplicando a nuestras actividades”. •
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La Alfranca, un recurso
natural de primer orden
A tan sólo 15 kilómetros de Zaragoza
y emplazado exactamente en el que
fuera el Convento de San Vicente de
Paúl, que data de 1884, se encuentra
del Centro de Interpretación de la Naturaleza de la Reserva Natural de los
Galachos de La Alfranca, el Burgo de
Ebro y la Cartuja. La palabra “galachos” designa en aragonés a los meandros que han sido abandonados
por el río. Esta reserva es uno de los
mejores ecosistemas ribereños que se
conservan en Aragón. El paraje se
encuentra asentado sobre tres meandros abandonados por el río Ebro. En
este enclave son numerosas las aves
que encuentran cobijo y es un lugar
ideal para la nidificación, la migración e invernada de miles de ellas.
“La Alfranca es parte viva de nuestra
historia ya que por aquí pasó Palafox
y Lanuza al igual que también es
parte de nuestro patrimonio medioambiental gracias al CIAMA, sede
de la tribuna del agua del legado que
ha dejado la Expo 2008. En este centro se puede apreciar todo el ecosistema del valle del Ebro donde se
encuentran distintos animales que serían muy difíciles de ver en otros sitios”, ha indicado el coordinador
técnico del CIAMA, Carlos Franco.
Una de las principales labores de este
centro es, precisamente, salvar a
aquellos animales heridos, especialmente si se encuentran en peligro de
extinción. Este es uno de los pocos
centros de España donde se recogen
animales muertos y se les practica la
necropsia para el estudio de las causas de mortandad.
Considerado como “el padre” de los
centros de interpretación de la Red
Natural de Aragón tiene el aliciente
de estar dentro de las instalaciones
del Centro Internacional del Agua y

Ficha técnica
Ubicación: Finca de la Alfranca,
en el Centro Internacional del
Agua y del Medio Ambiente
(CIAMA), a 15 kilómetros de
Zaragoza, a 2 kilómetros de
Pastriz y a 3 kilómetros de
La Puebla de Alfindén.
Teléfono: 976 105 840
Actividades del Centro:
· Visitas guiadas al galacho
de la Alfranca.
· Visitas guiadas al conjunto
arquitectónico.
· Proyección de audiovisuales.
· Exposición y maquetas.
· Ecosistemas ribereños.
· Fauna y vegetación de la
Reserva.
· Bosques de Ribera.
· Dinámica fluvial del Ebro
educativo que el Departamento de
Medio Ambiente lleva a cabo en colaboración con la Obra Social y Cultural de Ibercaja. Gracias a sus sotos,
carrizales y ecosistemas acuáticos
vinculados a los galachos, el centro
de La Alfranca es uno de los espacios
ribereños del Ebro mejor preservados.

el Medio Ambiente (CIAMA), un
lugar donde concurren diversas actividades vinculadas al medio ambiente como congresos, seminarios,
encuentros y actividades de educación y sensibilización medioambiental. Situado en el término municipal
de Pastriz, tanto el CIAMA como el

El convento de San Vicente de Paúl

El centro se encuentra situado en el antiguo Convento de San Vicente
de Paúl. Este convento se construyó en 1884 y acogió durante trece
años, hasta 1897, a los padres paúles, congregación que da nombre a
dicho monasterio. A mediados del siglo XX este convento sufrió distintas modificaciones que sirvieron para instalar una pequeña escuela
y las viviendas de los colonos de la época. Actualmente en su interior
se puede disfrutar de un amplio y moderno espacio expositivo que recorre los Espacios Naturales Protegidos de Aragón y los usos tradicionales del territorio.

centro de interpretación tienen la vocación de ser un recurso natural de
primer orden. Desde la Finca de La
Alfranca se desarrolla un completo
programa educativo que propicia que
cada año se acerquen hasta sus instalaciones miles de escolares.
El contenido de este centro va mucho más allá de
lo que son los propios galachos del Ebro y la dinámica fluvial del río, ya
que recorre los espacios
naturales de todo Aragón,
así como los usos y recursos tradicionales que
hacen una explotación
sostenible del territorio.
“Hemos puesto en marcha
un tren que va recorriendo
un camino natural desde
el barrio de las Fuentes
hasta el CIAMA y que, a
parte de durante una hora
poder disfrutar de toda la ribera del
Ebro. Solamente con el trenecito el
año pasado se recibieron 30.000 visitas, pero todos los días del año entre
uno o dos autobuses de estudiantes visitan el centro entonces estaríamos
hablando de alrededor de 80.000 visitas al año”, ha señalado el coordinador
técnico del CIAMA .
Todos los centros de la Red Natural
de Aragón forman parte de las instalaciones y escenarios del programa

UN CONJUTO ARQUITECTÓNICO DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL.
La
sede
del
Centro
Internacional del agua tiene a su
disposición más de 2.000 metros
cuadrados de espacio expositivo
equipado con modernos y atractivos
medios. Como ya se ha indicado, la
finca está ubicada en el antiguo
Convento de San Vicente de Paúl y

gracias a una completa y exhaustiva
restauración el visitante puede disfrutar de un espacio moderno que
contiene maquetas, paneles, sala de
sonidos naturales y proyecciones en
tres dimensiones. El área también
cuenta con un servicio de cafeteríarestaurante y un parque infantil de
juego para los más pequeños.
Carlos Franco ha destacado que “es
un paraje que durante muchos años
ha estado para el uso de agricultores

Calendario y horarios:
Otoño-Invierno: Fines de
semana y festivos de 10,30
a 14,30 h y 15,30 a 18,30 h.
Primavera-Verano: Fines de
semana y festivos, de 10 a 14 h
y 16 a 20 h.
y con pocos cuidados medioambientales, pero desde hace ya un
tiempo el Departamento de Medioambiente del Gobierno de Aragón lo ha protegido desde un punto
de vista medioambiental y cultural.
Es un punto verde protegido donde
todas las aves migratorias y los animales propios de los bosques de ribera pueden vivir tranquilamente y
pueden reproducirse y mantener especies que de otra manera
podrían
desaparecer”.
Todo el centro está situado en un conjunto
arquitectónico declarado
Bien de Interés Nacional.
En las instalaciones del
complejo los visitantes
pueden encontrar: las
caballerizas, que son un
área de acogida y reservas para las visitas guiadas; el Convento de San
Vicente de Paúl, convertido en centro de exposiciones del Medio
Natural de Aragón; el
Palacio de los Marqueses de Ayerbe
o Casa de Palafox, donde se encuentra el Centro de recursos y estudios
y una exposición sobre la historia
de Aragón; el jardín neoclásico y
una antigua noria de agua; el edificio de servicios donde se encuentra
el bar, el restaurante, el merendero
y los baños; el Centro de Recuperación de la Fauna Silvestre; el aparcamiento; y un área infantil. •
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SERVICIOS
Alquiler de
habitaciones

150 €. Chica para compartir
piso (ACTUR). Piso de cuatro habitaciones. Hay una habitación disponible. Todos los gastos incluidos.
Ascensor. Tel: 619305369
Alquilo piso de 3 habitaciones
en el centro de Zaragoza. Reformado y con calefacción y
agua central. Gastos incluidos.
Tel: 610228405.

Busco gente para compartir
piso de 4 habitaciones. Zona
San José. Tel: 659477105

Clasificados

Apuntes

Vendo apuntes de DERECHO de
asignaturas de tercero y cuarto
curso de Derecho en Zaragoza.
Están en formato digital. Tel:
659477105

Busco habitación en piso céntrico con el máximo de comodidades. Pago hasta 200 € según
su estado. 671 770 365
Se alquila habitación en piso
compartido. Habitación grande.
Persona no fumadora. Zona Las
Fuentes. Tel. 976 200 656

Compro apuntes de primer
curso de Arquitectura Técnica.
Tel. 671 770 365
Vendo mesa de dibujo profesional. Precio a convenir. Tel: 976
39 48 81

Vendo temario de Oposiciones para el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.
Tel. 659 477 105
Busco apuntes de Derecho
Mercantil, lo más cercanos en
el tiempo y actualizados. Tel:
610 228405

estética ana marco
· Tratamientos Corporales: Quiromasajes, Depilaciones
· Tratamientos para deportistas con el nuevo Futura Pro
· Entrenamiento intensivo
· Preparación y recuperación pre/pos competición
Mariana Pineda, 12 · Zaragoza · Tel. 976 73 04 81

TABLA DE PRECIOS
(Precios por
inserción quincenal)

4 Inser.

8 Inser.

CompraVenta de
Material
Deportivo

12 Inser.

Clasificados Palabras
(máximo 40 palabras)

25 €

21 €

18 €

Módulo Clasificados
(38mm x 38mm)

38 €

33 €

29 €

Si desea anunciarse en esta sección,

llame al 610 22 84 05
COMO 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 reunan todos
los requisitos.

Vendo esquís en perfecto estado. Para personas con una altura no superior al 1,70. Precio
a convenir. Tel. 671 770 365
Vendo bici seminueva por
cambio de población. Bici
mixta. Regalo cadenas. Tel.
659477105
Vendo mountain bike proflex
497. Casi nueva, pocas salidas.
Tel: 976 200 656

Vendo Casco, guantes y culot
para bicicleta. En perfecto estado.. Tel: 610228 405

Compra - Venta
de accesorios
para motos

VENDO CASCO TOTALMENTE
NUEVO. Está sin usar. Talla m,
homologado. Precio: 45 € Tel:
610 22 84 05
Vendo PIAGGIO HEXAGON 180.
Precio: 1000 €. Tel: 97639475

Vendo maletas de BMW. En
buen estado. Moto siempre en
garaje. Precio a convenir. Tel:
671 770 365

Anúnciese en:

Clasificados

Llámenos al
Tel. 610 22 84 05

se vende
SUZUKI GSXR 600
·Año 2005
·40.000 Km
·Siempre en garaje

Tel. 655 876 403 4.600 €

Avda. Pablo Ruiz Picasso, 5 ·
50015 Zaragoza
Tel. 976 520 234
e-mail:hobbies@latregua.net
www.latregua.net

Para
anunciarse

www.aragonuniversidad.es
Tels. 976 20 06 56 · 610 22 84 05
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Futura Pro, la nueva
generación de
tratamiento Ultratone
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Sudokus

Horóscopo
Fácil

ARIES
Buen momento para el
amor y también para iniciar relaciones pero vigila tus
cambios de humor. El estrés puede
complicarnos el trabajo y la salud
así que hay que tener cuidado.

TAURO
Tus esfuerzos te traerán
éxitos laborales a costa de
una gran tensión. Buen momento
para iniciativas. Tus proyectos
amorosos acabarán con un final
feliz y tu salud será de hierro.

Pasatiempos

GÉMINIS

Las 7 diferencias

Tus dificultades materiales
y sentimentales terminan
con buen pie. Buenos momentos
y viajes relajantes. Vencerás a tus
enemigos con golpes de suerte.
Cuida la salud de tus seres queridos.

CANCER. Dificultades la-

Difícil

borales no empañarán las
alegrías en el terreno personal. Tu gran estado de ánimo te
permitirá superar el estrés en el
trabajo. Es posible la llegada de
dinero no esperado.

LEO. Gran fortuna en el
campo del amor, con relaciones que pueden llegar a
ser duraderas. Los amigos estarán
a tu lado pero tus enemigos tramarán traiciones contra ti. Buena
salud si canalizáis vuestra energia.

VIRGO
Mucha suerte para iniciativas y empresas nuevas,
aprovéchate. Tus deseos en el terreno personal se cumplirán aunque con matices. Aumento de
vitalidad y recuperación de las
enfermedades.

LIBRA. Sigue la tendencia
positiva en el trabajo y el
amor pero surgirán algunas
dificultades. Los resultados se
harán esperar, pero tendrán un
final feliz. Los conflicos pueden
debilitar tus defensas.

¿Sabías que…?
El día grande por antonomasia de las fiestas de
Zaragoza es el 12 octubre, día de nuestra Señora
del Pilar. En esa jornada, los habitantes de la capital aragonesa y un numeroso público llegado
de otras provincias y países se apelotonan ante
la Basílica que honra la figura de la Virgen para
ofrecerle el tradicional ramo de flores.
Sin embargo, la tradición de llevar flores a la Virgen se instauró en
Zaragoza, tal y como hoy la conocemos, en 1958. En esa fecha, bajo
el mandato del alcalde Luis Gómez Laguna, se introdujo en el programa un acto popular y de participación, semejante a las ofrendas
florales que se celebran en el Levante español.
Durante los primeros años, los ramos que adornaban los pies de la
Virgen eran adquiridos por el Consistorio que los repartía entre los
devotos. A mediados de la década de los 60, el número de partici-

La Ofrenda de Flores tiene sólo 51 años
pantes no alcanzaba los 6.000. Sin embargo, menos de 20 años después, en 1980 esa cifra alcanzó las 50.000 personas. Un hito que se
logró al aunar una fiesta religiosa con un acto popular y multitudinario donde quedaba reafirmada la identidad aragonesa.
Un nuevo hito en esta celebración fue la aportación del cineasta
Bigas Luna, quien animó al Consistorio a cambiar la ubicación a
otro ángulo de la imagen. La Virgen se situó en el centro de la plaza,
con lo que la ofrenda ganó es espectacularidad: la superficie que se
teje de flores tiene 55 metros de profundidad, 18 de anchura y más
de 15 metros de alto.
Este cambio ha hecho crecer la ofrenda de manera vertiginosa de
manera vertiginosa, en 2007 más de 400.000 personas participaron
en el acto y dejaron a las pies de la patrona de Zaragoza más de siete
millones de flores, una cifra que estuvo a punto de repetirse en 2008
a pesar del aguacero caído sobre la capital aragonesa.

ESCORPIO. La fortuna
sonríe tus iniciativas pero
ten paciencia para esperar
los resultados. Las luchas laborales terminarán con éxito. Tu gran
vitalidad te ayudará a superar una
operación o enfermedad.
SAGITARIO. Epoca de
acontecimientos importantes, aunque no todos serán
buenos. Aplicar la sensatez para
superar las dificultades. Buen momento para viajar. Problemas de
salud que al final se resolverán.
CAPRICORNIO
Momento para iniciar proyectos laborales a largo
plazo. Paciencia para recoger los
frutos. Gran felicidad en el amor
nuevo pero posibilidad de crisis
en el estable. Buena salud pero
peligro de accidentes.
Buen momento económico
de cara al futuro cercano.
Decepciones en el amor y problemas en el trabajo. Ser prudentes
para solventarlos y se arreglarán.
Las tensiones traerán un estrés superior al normal.

PISCIS

Difícil

Fácil

Soluciones

ACUARIO

En lo sentimental será
tiempo de rupturas y crisis,
sobre todo si los problemas vienen
de más atrás. Dificultades laborales
aunque con una buena resolución.
Los problemas te provocarán un
bajo estado de ánimo.
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