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Una década con los
universitarios
ARAGÓN UNIVERSIDAD está de celebración.
Con este son ya 150 los números de esta publicación independiente que han salido a la calle. Diez
años informando sobre todo lo que acontece en
la comunidad universitaria aragonesa desde que
saliera el primer número en el curso 2009-2010.
A lo largo de esta década han sido muchas las
informaciones y acontecimientos que han vivido
los campus de la Comunidad. Desde los graves recortes que sufrió la educación con la crisis económica o las tensas relaciones con el Gobierno de
Aragón o entre las dos universidades, hasta la actualidad, con una situación más pacificada o las
obras de la demandada nueva Facultad de Filosofía y Letras en marcha.
Para analizar mejor el estado actual de la comunidad universitaria, en este número ofrecemos a
los lectores sendas entrevistas a los rectores de la
Universidad de Zaragoza y Universidad San Jorge,
en las que analizan la situación de ambas instituciones académicas y sus retos a corto y largo
plazo.
Además, la nueva consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno
de Aragón, Maru Díaz, también ha querido sumarse a este aniversario con otra entrevista en la
que desgrana sus planes para la comunidad universitaria en esta recién estrenada legislatura.
La redacción de ARAGÓN UNIVERISDAD confía
en poder seguir contando toda la actualidad informativa universitaria durante muchos números
más. Asimismo, aprovechamos estas líneas para
desear a todos nuestros lectores unas felices Fiestas del Pilar, declaradas de Interés Turístico Internacional.
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Prioridades y temores de una
Europa envejecida
El envejecimiento de la población marca de modo significativo
el futuro de una sociedad. Entre los indicadores a tener en cuenta,
las tasas de natalidad (nacimientos por cada 1.000 habitantes) y
de fecundidad (número de hijos por mujer) son claves para acertar
en los diagnósticos, y decidir acciones de gobierno. Los últimos
datos publicados llevan a mirar el futuro con preocupación. Un
reciente informe del INE muestra una UE con una tasa de natalidad de 9,9, en la que España tiene la segunda más baja de Europa
(7,9 nacimientos) sólo por delante de Italia (7,6). La tendencia se
ha incrementado de manera drástica en los últimos cinco años.
Es urgente reaccionar a todos los niveles, tanto en la UE como en
los Estados miembros, y también en las regiones con capacidad
para tomar medidas de apoyo a la natalidad.
Según datos de la Oficina Europea de Estadística, entre los
512,6 millones de habitantes que tiene hoy la UE la proporción de personas en edad laboral se está reduciendo de modo
llamativo, a la vez que aumenta el número de jubilados. La
gente joven (0-14 años) constituye el 15,6% de la población,
y las personas en edad laboral (15 a 64 años) el 64,9%. Sin
embargo, el dato más preocupante se refiere a los mayores de
65: en los diez últimos años ha experimentado un crecimiento
de 2,4 puntos porcentuales hasta situarse en el 19,4% de la
población, mientras que los jóvenes han cedido 0,3. En definitiva, cada vez hay menos niños en Europa, y los que nacen
no son suficientes para garantizar el futuro.
En casi medio siglo, la tasa de fecundidad (número de hijos
por mujer) ha bajado en la UE del 2,42 (1970) al 1,59 (2017),
muy por debajo de la necesaria (2,1) para asegurar la sustitución
de las generaciones. España tiene la tasa más baja (1,31) solo
por delante de Malta (1,26). La escasez de nacimientos, junto
con el aumento de la esperanza de vida (83,3 mujeres y 78,2
hombres) tiene como resultado una variación sustancial de la
pirámide de edad, con notable impacto económico: además de
cobrar pensiones, las personas mayores requieren más atención
médica, y el gasto sanitario se disparará. El Estado del bienestar
se ve amenazado. Si no se revierte la tendencia, los trabajadores
del futuro tendrán que trabajar más años, tener menos vacaciones y pagar más impuestos. A primeros de julio, el Secretario
de Estado de Seguridad Social describió la evolución como una
amenaza para el sistema de pensiones: hacen falta “más hijos y
más inmigrantes”, afirmó Octavio Granado en la Universidad
de Verano de la UIMP.
El envejecimiento de la población europea es una tendencia
que se inició hace varias décadas, pero hasta la fecha no ha ocupado el lugar que le corresponde entre las prioridades. Tampoco
se incluye en programa estratégico para la legislatura (20192024) aprobado en el Consejo Europeo del 20 de junio. Los líderes de la UE establecieron cuatro grandes líneas de acción:
proteger a los ciudadanos y sus libertades; desarrollar el modelo
económico europeo; trabajar en pro de una Europa climáticamente neutra, verde, justa y social; y promover los intereses y
valores de Europa en el mundo. La necesidad de un planeta saludable es el mayor desafío de la UE para la candidata a presidir
la Comisión, Úrsula von der Leyen. En su primera comparecencia ante el parlamento destacó una economía que sirva a la
gente, el equilibrio de género, y un firme compromiso con los
valores europeos, en especial con el Estado de derecho completaron los ejes de su mandato.
En el contexto de alerta demográfica, las urgencias de los ciudadanos también van por otros derroteros: el Eurobarometer
(486) previo a las elecciones de mayo situó el desempleo (21%)
como la mayor preocupación, seguida de cerca por el aumento
del coste de la vida y la inflación (20%) y lo relacionado con
salud y seguridad social (19%). Asimismo se mencionan el
medio ambiente, clima y energía (18%), inmigración (17%), la
situación económica (16%) y las pensiones (16%). La situación
demográfica no encuentra espacio en una lista de preocupaciones que termina con el sistema educativo (12%), crimen (11%),
terrorismo (10%) y acceso a la vivienda (10%).
El pilar europeo de los derechos sociales prevé una Europa
para todos los ciudadanos. Hacer frente a este objetivo supone,
entre otros aspectos, abordar el déficit demográfico y concretar
medidas de alcance. Las llamadas ‘políticas familiares’ (sobre
conciliación, de apoyo a la maternidad, en materia fiscal, ayuda
a la dependencia, etc.) surgen del convencimiento de que sin las
personas no puede haber crecimiento económico sostenido, y
es más difícil la estabilidad y cohesión social. A falta de medidas
eficaces para frenar la tendencia, nuestra Europa sigue envejeciendo, al tiempo que hipoteca su futuro.

Teléfonos
de
interés

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

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

Servicios Públicos
Ayuntamiento de Zaragoza
............................................976 721 100
Información General........................010
Hacienda:
Agencia Tributaria............901 335 533
Tramitación DNI y pasaportes:
Centro - Paseo Teruel .......976 235 811
Arrabal - C/ Almadieros del Roncal
............................................976 526 555
Delicias - C/ General Mayandía
............................................976 283 548
San José - Paseo de Rosales
............................................976 486 822
Abastecimiento:
Gas - Repsol Butano.........901 100 100
Gas - CEPSA Butano ........902 416 416
Agua - Atención al cliente
............................................976 721 500
Gas Aragón .......................976 760 000
Electricidad - ERZ ............976 760 000
(averías) .............................902 202 033
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La Escuela Superior de Diseño de Aragón se fundó en 2003

Unos 13.500 estudiantes de enseñanzas artísticas
inician un curso marcado por los estudios de moda
Redacción
Los estudiantes de enseñanzas
artísticas de la Comunidad aragonesa, unos 13.500, han empezado
un curso escolar con nueva
oferta y la consolidación de títulos puestos en marcha en los
años pasados. Este mismo año, la
Escuela Superior de Diseño de
Aragón (ESDA) oferta por primera vez en Aragón la especialidad de moda dentro de los estudios superiores de Diseño. Con
esta especialidad, se completan
los estudios conducentes a la obtención del Título Superior en Diseño, que incluyen también Diseño Gráfico, Diseño de Producto
y Diseño de Interiores.
La impartición de esta oferta en
la ESDA será clave para generar
interacciones entre las cuatro
áreas del diseño y poder formar
a profesionales que, además,
conformen un campo de trabajo
interdisciplinar a través de meto-

dologías creativas innovadoras.
El abanico de posibilidades que
se abre para los alumnos de
moda es amplísimo, ya que no
solo pueden desarrollar su actividad en diseño de indumentaria,
sino en campos tan variados
como el estilismo, la investigación de tendencias, la dirección
artística, el vestuario teatral y cinematográfico, además de en
sastrería o desarrollo de nuevos
materiales, entre otros muchos.
Con el impulso a los estudios de
moda se pretende además favorecer la creación de un ámbito
empresarial y comercial que incremente las opciones de desarrollo de Aragón, tras los últimos estudios del Observatorio de
Moda Española en colaboración
con ACME y con la ayuda del
Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, que concluyen que España fue el país donde más han
aumentado los puestos de trabajo
en el sector manufacturero del
textil, la confección y la piel. Asi-

mismo, y según Eurostat, España
fue el país europeo que más empleo generó en este sector industrial en el último año.
El Gobierno de Aragón hizo la pasada legislatura un esfuerzo importante por reforzar la oferta de
enseñanzas artísticas con títulos
que hasta ahora no se podían cursar en la Comunidad. Las medidas

impulsadas han logrado fomentar
estos estudios y han permitido recuperar alumnado. Se ha aumentado también la oferta formativa
en los últimos cursos con el ciclo
de Grado Medio de Asistencia al
Producto Gráfico Interactivo en
Huesca, el ciclo de Grado Superior
de Ilustración en Teruel, y los ciclos de grado superior de Cómic y

de Escultura aplicada al Espectáculo de Zaragoza.
Además, la Escuela Superior de
Diseño de Aragón oferta por tercer año consecutivo el Máster en
Estrategias de Creatividad Espacial y Gráfica en Instalaciones
Efímeras, que fue el primero de
enseñanzas artísticas superiores
en Aragón. •

La Escuela Superior de Diseño se trasladó en 2009 a su ubicación actual en la avenida de María Zambrano nº 3
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Carlos Pérez Caseiras - Rector de la Universidad San Jorge

"Los dobles grados son una de las propuestas más
atractivas de la USJ para el futuro"
E.M.G.
Carlos Pérez Caseiras nació en
Jaca en 1964. Es doctor Ingeniero
Industrial por la Universidad de
Zaragoza y allí ha sido profesor
por muchos años, concretamente
en el Centro Politécnico Superior
(CPS). Ha pasado también por el
sector privado y asegura que eso
le ha servido para conocer de
cerca el mundo empresarial y
poder aplicarlo después al frente
de una institución privada: la
Universidad San Jorge.
Es rector desde 2009, cuando la
Universidad apenas contaba con
cuatro años. Este año cumple
una década en el cargo, los mismos que cumple ARAGÓN UNIVERSIDAD.
PREGUNTA.- Se formó en la UZ
y ha desarrollado allí gran parte
de su trayectoria profesional,
¿qué le lleva a la universidad
privada?
RESPUESTA.- Después de un
periodo como profesor en la
Universidad de Zaragoza, di el
salto al sector privado, donde
trabajé como ingeniero. El presidente del Patronato de la Universidad San Jorge me ofreció la
posibilidad de ser rector años
después y me pareció una oportunidad. Creo que un perfil que
aúna conocimiento del entorno
universitario y del sector profesional es muy valioso, porque se
acusa normalmente a las universidades de vivir aisladas en una
torre de marfil. Las personas que
podemos aportar desde ambos
ámbitos, creo que podemos servir a la institución de una forma
muy interesante.
P.- ¿Cree que existe una competencia entre UZ y USJ que se
manifiesta en la duplicidad de
grados?
R.- No creo que la palabra competencia sea la más apropiada en
este caso. El hecho de que Aragón tenga dos universidades es
bueno para todos; que haya titulaciones que se ofrezcan en la
Universidad de Zaragoza y en la
Universidad San Jorge permite
que los estudiantes puedan elegir.
P.- Lleva al frente de la institución desde 2009. ¿Qué balance
hace de todo este tiempo?
R.- La USJ ha experimentado un
cambio
muy
importante.
Cuando yo accedí a la responsabilidad de rector, la universidad
era muy joven, apenas tenía
cuatro años. Una década después, la oferta de titulaciones se
ha consolidado en nuestros tres
ámbitos (Comunicación y Ciencias Sociales, Arquitectura e Ingeniería y Ciencias de la Salud)
con 16 Grados, aproximadamente 2.200 estudiantes y una
4

comunidad creciente de egresados. Así que enfocamos el futuro de una forma optimista.
P.- ¿Qué sería lo más destacado
de la oferta formativa de la USJ?
R.- Primero, que nuestros Grados
tienen una marcada vocación de
ayudar a los estudiantes a dar el
salto al entorno profesional. Nos
preocupan mucho las tasas de
empleabilidad de los estudiantes.
Otro elemento que nos diferencia
es la dimensión internacional.
Tenemos una política lingüística
en virtud de la cual todos los estudiantes reciben una parte del
Grado en inglés y también fomentamos la movilidad. Además,
le damos una extraordinaria importancia a la docencia. Queremos profesores que realmente les
transmitan a los estudiantes el
amor por su disciplina y que
dejen huella en ellos.
P.- Además del objetivo de formar a buenos profesionales,
también quieren formar a buenas personas, ¿lo consiguen?
R.- La USJ tiene una doble faceta: no solo nos conformamos
con formar a excelentes periodistas, abogados o enfermeros,
sino que aspiramos a formar
personas con criterio para enfrentarse a los dilemas éticos de
su vida profesional. Forma parte
de nuestra identidad como institución, una identidad inspirada en el humanismo cristiano.
Pero no podemos evaluarlo de
forma directa.
P.- ¿Qué objetivos se ha marcado
la USJ para este curso académico?
R.- Estamos creciendo en número de estudiantes y aunque
no haya sido un año de grandes
novedades en ofertas de Grado,
sí estamos preparando nuevas
ofertas de Máster para los próximos años. A mi juicio, lo que
más peso puede ganar son los
dobles Grados.
Este año hemos iniciado la doble
titulación de Educación Infantil
y Educación Primaria, pero existen de ADE con Derecho o de Ingeniería Informática y Diseño y
Desarrollo de Videojuegos. Creo
que son las propuestas más
atractivas para el futuro.
P.- ¿Cómo prepara la USJ a sus
alumnos para acceder al mercado laboral?
R.- Ponemos especial énfasis en
la internacionalización y en la
cercanía al entorno profesional,
pero también nos esforzamos
porque sea un elemento diferencial la atención personalizada al
alumno. Tenemos un tamaño
más reducido que otras universidades, con grupos más reducidos, y los tutores pueden trabajar individualmente con cada
uno de ellos. Desde el principio

Carlos Pérez Caseiras es doctor Ingeniero Industrial por la Universidad de Zaragoza

se les acompaña a conseguir sus
objetivos pero también se les
asesora en la dimensión internacional o en la actividad profesional. Creo que el cuidado del
alumno es uno de nuestros rasgos diferenciadores.

estudiantes -los más motivados
o que tienen más vocación- se
les ofrece la posibilidad de tener
un mentor personal desde primeros cursos. Este mentor es un
directivo o directiva de empresas
que tienen acuerdos con la universidad o de otras pymes aragonesas con gran proyección.

P.- A veces se habla de “titulitis”
en el mercado laboral español;
tenemos jóveP.- ¿Cómo está
nes que acusiendo la expe“En la USJ ponemos
mulan másteriencia?
especial énfasis en la R.- Muy positiva.
res e idiomas
internacionalización” El año pasado emy están en
paro o en trapezamos con un
bajos de baja
grupo de unos 20
cualificación. ¿Cree que se está
o 30 estudiantes de distintos Gradesmereciendo la valía de las
dos y se han empezado ya a hacer
nuevas generaciones?
las primeras actividades y reunioR.- Es verdad que se habla de tines con los mentores. Los estutulitis, es verdad que, en nuestro
diantes tienen que invertir un
país, hay veces que los títulos tiepoco de su tiempo, lógicamente,
nen un valor que a lo mejor no
pero lo ven de forma muy grata.
se corresponde con el contenido
Y también los empleadores, que
o la utilidad. Pero no debemos
tienen posibilidad de conocer
exclusivamente ver la formación
personas que a lo mejor en el fuuniversitaria desde una perspecturo trabajan en sus organizaciotiva utilitarista. Puedes hacer
nes, y que les aportan un soplo de
unos estudios que a lo mejor no
aire fresco. Así que la experiencia
son los que te ofrecen la mejor
es extraordinariamente positiva.
perspectiva profesional, pero la
formación universitaria tiene
valor por sí misma. Las universidades nos esforzamos porque no
sea solo la perspectiva utilitarista
la que cuenta, sino también la dimensión de experiencia, que es
muy importante.
P.- Este año han estrenado
“Connecta Talento”, un programa que potencia las aptitudes de los alumnos con mayor
proyección, ¿en qué consiste?
R.- Es un programa derivado de
USJ Connecta, una feria de empleo que acerca a empresas y estudiantes. Con Connecta Talento, a un conjunto de

P.- También hay cabida este año
para alumnos sénior, ¿qué puede
contar del Diploma Sénior USJ
en Cultura y Civilización Contemporáneas?
R.- Esta es de las últimas incorporaciones a la oferta formativa
de la USJ. Está dirigida a personas mayores de 50 años y
consta de tres cursos que abordan temas del ámbito de nuestra
universidad, es decir, Humanidades, Salud y Tecnología.
Hemos intentado que sea más
dinámico y, aparte de clases magistrales y conferencias, tiene
talleres, actividades prácticas y
visitas.
Lo presentamos en sociedad a
final del curso pasado con una
cierta inquietud, puesto que era
la primera vez que hacíamos
algo así. Pero tengo que decir
que dos días después hubo que
cerrar el cupo de plazas porque
ya habíamos cubierto todas
nuestras expectativas. El curso
comienza a final del mes de octubre y tenemos muchas esperanzas en que sea todo un
éxito. •

Desde la USJ señalan que “forman en profesiones y también en valores”

1ª Quincena de octubre de 2019

UNIVERSIDAD
José Antonio Mayoral - Rector de la Universidad de Zaragoza

"Explicar a la gente qué hacemos con sus impuestos mejora
la percepción de la UZ"
E.M.G.
Lleva tres años al frente de una
institución centenaria. Sustituyó
a Manuel López como rector de
la Universidad de Zaragoza en
2016 y, a pocos meses de decidir
si renovará o no en el cargo,
asegura que aún le queda lo más
importante por hacer: conseguir
un nuevo plan de financiación
para la UZ. José Antonio Mayoral, nacido en Villamayor de Gállego en 1956, es licenciado en
Ciencias Químicas y doctorado
con premio extraordinario por la
UZ. Mayoral concede una entrevista para ARAGÓN UNIVERSIDAD por el 10º aniversario de
esta publicación.

sidad y generar grupos de trabajo para las áreas en las que
hay que avanzar: en investigación, en modificaciones de
nuestra oferta docente, en obras
y equipamiento, etc.

P.- ¿Y cree que con la nueva financiación se podrán lograr
sueldos competitivos para los
docentes y reducción de tasas
para los alumnos?
R.- Tenemos que pensar en varias cosas. Cuando la Comunidad
Autónoma firmó las transferencias de universidades, las firmó
por una determinada cantidad de
dinero. Todo esto hay que ponerse a revisarlo, porque los
sueldos de los docentes, en
buena parte, están fijados en el
PREGUNTA.- Ha arrancado un
Boletín Oficial del Estado. Si hay
nuevo curso, ¿qué objetivos se
una modificación, tiene que
ha marcado la Universidad de
venir a un nivel diferente. Los
José Antonio Mayoral es licenciado en Ciencias Químicas y rector de la UZ desde 2016
Zaragoza para 2019-2020?
rectores somos conscientes y el
RESPUESTA.- Comenzar con los
opciones que podemos tener de
Ministerio también de que
P.- La institución ha conseguido
másteres de referencia -cosa que
trabajar de modo conjunto, de
cuando se hable de una implereducir la deuda a corto plazo de
estaba en mi programa electohacer una mejor oferta…
mentación global, el Ministerio
los 17,2 a los 11 millones de euros,
ral-; aprobar la nueva estructura
¿qué ha supuesto todo ello?
tendrá que estar trabajando
P.- Parece que el fuerte de la UZ
de puestos de trabajo del persoR.- Ha supuesto mucho esfuerzo
desde el punto de vista de la fihan sido siempre y siguen
nal de Administración y Servide gestión interna. Por lo demás,
nanciación en lo que a él le comsiendo las carreras científicas.
cios; intentar concurrir de nuevo
no se ha notado: los alumnos han
pete y la Comunidad Autónoma
¿Cómo se reparten este año los
a las universidades europeas, el
seguido yendo a clase, los invesen lo que le compete a ella.
alumnos?
corte fue muy alto y nos quedatigadores han tenido las puertas
Y en cuanto
R.- Me temo que,
mos a las puertas, así que próxiabiertas, hemos seguido teniendo
a la bajada
otra
vez,
tendremos
mamente me reuniré con el recluz, agua y teléfono, hemos
de tasas, re“Aún hay que
brecha
de
género.
tor de Pau, que fue quien lideró
hecho más obras de reparación,
pito:
una
negociar un nuevo
Siempre hablamos
el proyecto; y seguir trabajando
etc. Hemos mejorado nuestra fiuniversidad
plan de financiación
de que no hay muy planificando la posibilidad de
nanciación y nuestro modelo y
pública tiene
para la UZ”
jeres en las carreras
nuevos Grados y Másteres.
espero que este año todavía poque
dar
STEM, pero a mí
Y, desde luego, negociar un
damos reducir más la deuda.
igualdad de
me preocupa también que hay
nuevo plan de financiación con
oportunidades pero no solapocos hombres en las carreras de
el Gobierno de Aragón. El actual
P.- ¿Son una buena opción para
mente en tasas, también en
Salud y Educación. Estamos orcaduca en 2020 y tenemos que
los estudiantes los dobles Graalumnos con necesidades espedenando la sociedad de una manegociarlo para que entre en los
dos y las titulaciones conjuntas
ciales, refugiados, alumnos con
nera que a mí no me gusta, porcon universidades internacionapresupuestos de 2021, así que
distinta orientación sexual, etc.
que la idea de que la mujer
les? ¿Tienen buena acogida?
tiene que estar hablado a princieduca y cuida todavía no la
R.- Buenísima. No hay más que
pios del año que viene.
P.- Durante su reunión con el
hemos erradicado. A mí me gusver cómo los dobles Grados
alcalde, Jorge Azcón, ¿sobre qué
taría que la sociedad estuviera
tiran de sí mismos y de las otras
P.- De hecho, esta reforma de la
temas hablaron? ¿Hay sintonía?
ordenada por igual en todo tipo
dos titulaciones. Por ejemplo, el
financiación es una de las prioR.- Por supuesto. La Universidad
de carreras.
doble Grado de Física y Materidades de la nueva consejera de
tiene obligación de tener sintonía
máticas ha subido la nota de
Universidad, Maru Díaz. ¿Se ha
no con este Ayuntamiento, sino
P.- En ocasiones ha planteado
corte en Física y en Matemátireunido con ella?
con todos los ayuntamientos
su preocupación porque el 25%
cas. Los alumnos miran que hay
R.- Sí, pero con su equipo de godonde la Universidad tiene camde la plantilla sea mayor de 60
una opción de empleabilidad
bierno todavía no. Tendremos
pus propios. Con Azcón hablé de
años. ¿Es urgente el relevo gemuy buena gracias a la doble tique tener una reunión de la coinfraestructuras, de residencias
neracional en la Universidad de
misión mixta Gobierno-Univertulación. Cuando me presenté a
universitarias, de aprovechar las
Zaragoza?
rector aposté por ellas.
R.- Claro, y ya estamos trabaAhora toca reordenar másteres,
jando en esa dirección. Es un
así competimos mejor y esperaproblema que ha venido agramos que con los de referencia que
vado por la tasa de reposición;
acabamos de estrenar podamos
durante mucho tiempo no
captar todavía más estudiantes.
hemos podido reponer a los jubilados, lo cual nos ha lastrado.
P.- ¿Qué opinión le merece la
Pero con algunos esfuerzos de
duplicidad entre UZ y USJ? ¿Es
organización de la universidad,
posible una planificación entre
este año hemos podido convocar
ambas sin entrar en conflicto?
70 plazas para profesor ayuR.- ¿Usted cree sinceramente que
dante doctor, que es el puesto de
entre la Universidad de Zaragoza
entrada en la universidad de la
y la Universidad San Jorge, que
gente joven.
por historia, tamaño y posición
Tenemos que hacer que la cason tan diferentes, puede haber
rrera universitaria sea competiconflicto? Mire, hay grupos de
tiva y atractiva para los jóvenes
investigación liderados por iny esto depende también de los
vestigadores de la UZ donde hay
El pasado 16 de septiembre los estudiantes llenaban las aulas en la UZ
salarios.
investigadores de la San Jorge

también, y no pasa nada. Lo que
tenemos que hacer es planificar
la educación superior en Aragón
de la manera más adecuada.
P.- Cuando fue nombrado rector
en 2016 se marcó una serie de objetivos. ¿Ha logrado su propósito?
R.- Nunca estaré satisfecho al
100%, aunque en buena medida
le diré que sí. Creo que nuestra
presencia internacional ha ido
mejorando poco a poco. Docencia
virtual quizás es donde hemos
avanzado pero más despacio.
P.- ¿Ha conseguido hacer el campus de Zaragoza más atractivo?
R.- Eso quiero creer. Con la
apuesta que hemos hecho por
dobles vías y nuevos másteres,
yo creo que la sociedad nos percibe mejor. Y también estamos
haciendo el esfuerzo de salir
más y explicarnos más, para que
la sociedad sepa qué hacemos
con sus impuestos, no solamente
en formación e investigación,
sino en acción social. Creo que
las universidades tenemos que
ser motores de los ODS porque
tenemos la visibilidad, la formación y la formación de los futuros formadores, la investigación
y la transferencia.
P.- Aún le quedan unos cuantos
meses en el cargo, ¿se presentará
a la reelección? ¿Se ve con ánimo?
R.- Animado, siempre, pero es la
respuesta del millón. Antes de
decirlo a todo el mundo tendrá
que saberlo mi familia, también
mi equipo rectoral y mi equipo
de investigación.
Lo primero es que quedan meses
de trabajo para sacar adelante
un plan de financiación. Estoy
para servir a la Universidad y no
para servirme de ella. Cuando
tome mi decisión, lo sabrá mi
familia y lo haré público en ese
momento. •
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UNIVERSIDAD
Maru Díaz - Consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento

"No cubrimos los gastos básicos de subir la persiana de la
Universidad"
A.L.C.
Aunque Maru Díaz (Tarazona,
1990) ha centrado gran parte de
su actividad académica en filósofos contemporáneos, fue un
pensador griego, Heráclito, el
que centró gran parte de su
obra en una de las máximas
que han definido su trayectoria
en estos últimos años: el cambio. La consejera más joven de
la historia del Gobierno de Aragón dirige la Consejería de
Ciencia, Universidad y Sociedad
del Conocimiento gracias al
acuerdo de Gobierno firmado
por PSOE, Podemos, CHA y el
Partido Aragonés.
PREGUNTA.- ¿Qué balance hace
de estos primeros días al frente
de la Consejería?
RESPUESTA.- El balance es bastante positivo. Fue difícil llegar
a donde estamos, con un gran
compromiso por parte de cuatro
fuerzas muy distintas que entendieron la coyuntura y vieron
que los aragoneses habían votado pluralidad pero que, además, querían estabilidad.
P.- Comentaba en la Comisión
de las Cortes que van a impulsar las becas-salario. ¿En qué
consisten?
R.- Es pagar un salario a la
gente para que pueda estudiar.
Esto es un modelo que ya se
desarrolla en toda Europa y la
verdad es que en España vamos
muy retrasados en este sentido.
Tenemos que tener en cuenta

que formar talento es una responsabilidad pública y que tener
gente formada y talentosa nos
permitirá tener economías más
estables. Lo que propongo es seguir la estela de lo hecho en la
Comunidad Valenciana y que, a
la vez que bajamos las tasas
para democratizar el acceso a la
Universidad, apostemos por que
la gente más excelente no tenga
que compatibilizar trabajos precarios o acabar siendo falsos autónomos para poder finalizar sus
estudios. Si eres brillante, las
condiciones económicas no van
a ser un hándicap para que puedas estudiar.
P.- ¿Es el principal objetivo de la
legislatura que la Universidad
siga siendo un “ascensor social”?
R.- Totalmente. Vengo de estar
en la Universidad en los años
más duros de la crisis económica, con un PP que decidió
que la Universidad era algo de
lo que se podía prescindir, en
los años en los que la gente no
acababa la carrera porque se
tenía que ir por la subida de las
tasas, con los másteres que se
triplicaron de precio… y al final
lo que hicieron es convertir la
Universidad en un espacio elitista. Estoy completamente en
contra de eso porque creo que
la educación tiene que ser universal.
P.- Pareciera que tiene “marcado
a fuego” el discurso de la Universidad como espacio de preca-

riedad. De hecho, se podría decir
que es algo generacional esta
preocupación…
R.- Para la gente de una generación superior a la mía, que
hoy puede tener 50 o 60 años, la
Universidad era una cosa y para
los que vivimos la Universidad
desde 2005 en adelante fue otra.
Mi generación fue la que vio en
primera persona cómo se desmantelaba el Estado de Bienestar y los Servicios Públicos también en la Universidad.
Para mí, la experiencia universitaria ha sido la experiencia
con la precariedad, con unos
jóvenes a los que se les ha robado el futuro y con una promoción entera exiliada al extranjero. Gran parte de mis
amigos viven fuera y sé que va
a ser muy difícil que vuelvan
porque el talento allí se paga y
aquí lo hemos expulsado.
P.- El Plan de Financiación de la
Universidad de Zaragoza con el
Gobierno de Aragón caduca el
próximo año y se tiene que negociar para que el nuevo entre
en los Presupuestos de 2021,
¿cómo se va a negociar?
R.- Algo que defendí en campaña y sigo afirmando ahora
como consejera es que nadie
concibe que a un hospital el Gobierno de Aragón le pagase el
80% del presupuesto y el otro
20% se lo tuviesen que buscar
con financiación privada. Sin
embargo, con la Universidad de
Zaragoza esto está pasando porque no cubrimos los gastos bá-

Maru Díaz es la consejera más joven de la historia del Gobierno de Aragón

sicos de subir la persiana de la
Universidad. No cubrimos ni los
salarios ni los gastos corrientes
y eso no puede ser porque convierte la Universidad casi en un
servicio público de segunda. Tenemos que pensar en una senda
de varios años e ir asumiendo
paulatinamente la responsabilidad del Gobierno para sufragar
la Universidad Pública.
P.- ¿Cómo va a ser la relación
con la Universidad San Jorge?

R.- Mi prioridad es la Universidad pública pero entiendo y
comprendo que hay una coyuntura concreta en Aragón que
hace que haya una privada
como es la San Jorge. Con esta
universidad, sobre la que rige la
Ley de Universidades, tendremos
que dialogar sin que esto signifique un menoscabo a la Universidad Pública y a los campus periféricos, porque yo defiendo
que la Universidad ha de estar
también en el medio rural. •

La Facultad de Medicina de Zaragoza
será la próxima “en ponerse al día”
E.M.G.

La comisión mixta DGA-Universidad celebró su primera
reunión este pasado martes.
Entre los temas a abordar: infraestructuras, reforma de la financiación y Ley de la Ciencia.
El rector de la Universidad de
Zaragoza, José Antonio Mayoral, anunció también que las
próximas reformas se acometerán en el edificio del antiguo
Seminario de Huesca y en la
Facultad de Medicina.
“Es la siguiente a la que le toca
ponerse al día porque también
es muy antigua y empieza a
tener problemas serios en los
techos”, aseguró Mayoral respecto a la Facultad de Medicina. El estudio ya está hecho y
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ahora es cuestión de poner plazos. Algo que también sucede
en el caso de la reforma presupuestaria. El actual contratoprograma caduca en 2020 y es
tanto para Universidad como
para Gobierno de Aragón “una
prioridad” llegar cuanto antes a
un acuerdo. “Seguro que en
unos meses tenemos una buena
noticia y es que hemos conseguido un acuerdo satisfactorio
para todos”, apuntó el rector.
La consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Maru Díaz, manifestó
que se debe comenzar haciendo
“una evaluación de cuál ha sido
el rendimiento del contratoprograma actual” para mejorarlo en lo que sea necesario, y
que llegar a un acuerdo “nos
llevará el tiempo suficiente

como para que este sea estable”,
añadiendo que podría alargarse
algunos meses.
Plantean una subida del presupuesto para la institución universitaria, algo que ya sucede
actualmente con los aumentos
plurianuales que vienen fijados
en el contrato. “Es una Consejería que todas las fuerzas políticas entendieron que tenía que
ser expansiva, por lo tanto creo
que no habrá quejas a que el
presupuesto se incremente;
habrá que ver plazos y cuantía”, explicó Díaz.
El rector también señaló que
aunque ahora “estamos mejor”
que en la legislatura pasada,
cuando la situación era más
precaria, todavía hay “carencias” que se deben solventar y
en gran parte vienen condicio-

El actual contrato-programa caduca en 2020 y es “una prioridad” llegar a un acuerdo

nadas por la prórroga presupuestaria. “Hasta 400 millones
que tenían que llegar de Madrid, no lo han hecho y eso, lógicamente, genera problemas de
liquidez, retrasos en algunos
pagos…”, comentó el rector.
IMPREVISTOS EN FILOSOFÍA.
Aunque las obras en el edificio

de Filosofía y Letras marchan
dentro del plazo previsto, el pasado julio se encontraron con
algunas dificultades que han
provocado cierto retraso.
El problema radicaría en la presencia de fibrocemento; por
ello, debe ser retirado y, además, hay que reforzar la estructura. •

1ª Quincena de octubre de 2019

EDUCACIÓN

Un alumno del Colegio Alemán, bronce en
la II Olimpiada Internacional de Economía

Escolares participan en la liberación
de doce milanos reales

El joven Carlos Paesa concluyó sus estudios de Bachillerato con una
media de 10 en este centro escolar
Redacción
Carlos Paesa, alumno de 2º de Bachillerato del Colegio Alemán de
Zaragoza, ha conseguido alzarse
con una medalla de bronce en la
II Olimpiada Internacional de Economía celebrada a finales de julio
en San Petersburgo (Rusia) y en la
que participaron 133 alumnos de
23 países. Paesa y otro compañero del equipo español se posicionaron por encima de la media
general, lo que otorgó al equipo
nacional dos de las 31 medallas de
bronce que se otorgaban. También
se entregaban catorce de oro y 20
de plata. "No me lo esperaba, no
iba a ganar, simplemente quería
pasármelo bien y ha resultado una
experiencia inolvidable. He podido conocer gente y la cultura de
otros países y me siento muy
agradecido por esta oportunidad",
relata el joven estudiante.
Paesa explica que toda esta aventura surge una vez finalizados los
exámenes del último curso en el
Colegio Alemán. El alumno y 15
compañeros más del centro se
presentaron a la XI Olimpiada de
Economía de Aragón. El objetivo:

Redacción

Paesa, en el centro, cursa ahora el grado de Matemáticas con Ingeniería

estimular los estudios de Economía y Empresa entre los jóvenes.
En esta edición hubo un total de
267 inscritos y 207 participantes,
procedentes de 44 centros de
Educación Secundaria de todo
Aragón, lo que supuso un éxito
de participación. Los estudiantes
Patricia Medrano, Carlos Paesa y
Arturo Saz se hicieron con el primer, segundo y tercer puesto, respectivamente y, con ello, la UZ
obtuvo la mejor media entre todas
las universidades públicas españolas.

Esto les permitió acudir a la Olimpiada Nacional, celebrada en Madrid, en la que se alzaron con el
primer premio por tener la mejor
nota promedio de las 45 universidades presentadas. A título personal, Paesa consiguió el tercer
puesto, lo que le dio el pase para
poder participar en la II Olimpiada
Internacional de Economía.
Actualmente, tras finalizar sus estudios en el Colegio Alemán con
una nota media de 10, Paesa cursa
el grado de Matemáticas con Ingeniería. •

Estancias en ZLC para estudiantes noruegos
de Kristiania University College

El Gobierno de Aragón liberó, en
la Reserva Natural Dirigida de los
Sotos y Galachos del Ebro, una
docena de ejemplares de milano
real. Los polluelos de esta especie,
catalogada en “peligro de extinción”, han nacido este año gracias al Proyecto Cría en Cautividad que el Departamento de
Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente lleva a cabo desde el
año 2006 en el Centro de Recuperación de La Alfranca.
El objetivo principal del proyecto
es recuperar la especie en aquellas zonas donde ha desaparecido
o se encuentra en claro declive,
como es el caso de este espacio
natural protegido, donde no se
detectaba la cría de la especie
desde los años 80. Con estos, ya
son 73 los ejemplares liberados
en los últimos nueve años. El di-

rector general de Medio Natural
y Gestión Forestal del Gobierno
de Aragón, Diego Bayona, participó en la liberación de los ejemplares. Con él estuvieron representantes de la asociación
extremeña “Acción por el Mundo
Salvaje” (AMUS), la división de
Renovables Enel Green Power España de Endesa y el Monasterio
de Piedra, que han financiado el
marcaje con emisores satélite de
siete de los ejemplares y de seis
pollos más de la especie marcados con el mismo sistema en varios nidos de Aragón la pasada
primavera. Además, los milanos
lanzaron el vuelo ante la atenta
mirada de 100 escolares de 3º de
Educación Primaria de Zaragoza,
así como la presencia de diferentes técnicos de la Administración,
Agentes de protección de la Naturaleza, técnicos del Ayuntamiento de Zaragoza y Agentes
del Seprona. •

Aragón ofrece, por primera vez,
siete grupos de nivel C2 de Inglés

Redacción
Zaragoza Logistics Center (ZLC),
centro de investigación promovido por el Gobierno de Aragón
en colaboración con el Instituto
Tecnológico de Massachusetts
(MIT), ha firmado un acuerdo de
colaboración con Kristiania University College (Noruega) para
que los estudiantes procedentes
de esta universidad puedan realizar una estancia en ZLC como
parte de sus estudios de Grado.
A través de esta rúbrica, que tiene
una vigencia de un año prorrogable, ambas entidades pretenden
colaborar en proyectos educativos conjuntos y transferir el conocimiento entre campus, proporcionando una formación
completa a aquellos alumnos que
estén cursando el Grado en Logística y Economía Circular.
La directora de ZLC, Susana Val,
ha señalado que, además, el
acuerdo permitirá "extender
nuestra línea de investigación en
Economía Circular", al tiempo
que se colabore, dentro del ámbito logístico, en las investigaciones que se están llevando a cabo
en Kristiania, basadas en Ciencias
de la Salud.
"En ZLC estamos especializados
en Logística y Gestión de la Cadena de Suministro, y lo que es-

Las 12 Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad arrancan el curso el día 3

Redacción

Susana Val y Sander Svaeri rubricaron el acuerdo

tamos viendo es que puede haber
sinergias en áreas transversales",
añade Val. Específicamente, el
acuerdo-marco contempla el desarrollo de proyectos conjuntos en
campos donde ambas instituciones puedan aportar su experiencia y conocimiento.
Por su parte, el pro-rector de

Kristiania University College,
Sander Svaeri, ha manifestado
que "la Logística es un sector en
crecimiento y hay una necesidad
de investigar conjuntamente en el
área".
Con esta rúbrica, se consolidan
las relaciones con Kristiania University College. •

Este mes de octubre está previsto que comience el curso en
las doce Escuelas Oficiales de
Idiomas de la Comunidad, un
inicio marcado por la puesta
en marcha, por primera vez en
Aragón, de la oferta de clases
de C2 de inglés, la mayor certificación que se puede cursar
de un idioma, y que se estrenará en la EOI nº 1 de Zaragoza, con cinco grupos, y en
Huesca y Teruel, con un grupo
respectivamente.
Todos los interesados en cursar
este u otro nivel o lengua se

han sometido al proceso de
preinscripción.
Por otra parte, una vez culminado el proceso de matrícula,
entre el 2 y el 31 de octubre se
abre una nueva fase en la que
las personas que se hayan quedado sin plaza podrán optar a
las vacantes residuales de los
distintos idiomas ofertados.
Además de la puesta en marcha, por primera vez en Aragón, de las clases correspondientes al nivel C2 de inglés, a
partir de este curso también se
ponen en marcha nuevos estudios y centros que multiplicarán las plazas de enseñanza de
idiomas en la Comunidad. •
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INVESTIGACIÓN

La UZ desarrolla un nuevo antibiótico contra una
bacteria que aumenta el riesgo de cáncer gástrico
La mitad de la población mundial sufre infecciones gástricas
causadas por esta bacteria
Redacción

Una investigación hispanofranco-alemana para desarrollar
nuevos antibióticos contra la bacteria Helicobacter pylory y otros
patógenos bacterianos cada vez
más resistentes a los fármacos ha
llegado a la UZ. El campus zaragozano albergará este proyecto
que gira en torno al papel de la
flavodoxina, una proteína de la
bacteria identificada por el coordinador del proyecto, Javier Sancho, como “una diana farmacológica”.
Esta bacteria ha sido identificada
por la OMS como uno de los patógenos a los que urge encontrar
nuevos compuestos antibacterianos ya que se está produciendo un
incremento de cepas resistentes a

los antibióticos. Esto se une al
hecho de que la mitad de la población sufre infecciones gástricas
causadas por esta bacteria y que
esta infección es un factor de
riesgo de cáncer gástrico.
“Esta infección se trata con un
cóctel de antibióticos y es difícil de
erradicar, actualmente se combinan tres o cuatro moléculas que
fallan el 30% de las veces por lo
que el desarrollo de cualquier medicamento contra esta bacteria
sería una aportación muy importante para mejorar la tasa de éxito
y volver a tener un nivel de erradicación de los pacientes que sean
altas”, explica el catedrático de
Bioquímica e investigador del
BIFI, Javier Sancho.
El coordinador del proyecto lo ha
comparado con otras infecciones

más sencillas en las que se toma
un solo antibiótico y se cura. En
este caso, ha explicado Sancho,
nos tomamos tres o cuatro cosas,
dos de ellas antibióticos, y en tres
de cada diez veces no nos curamos“. La mitad de las personas
están infectadas aunque solo a
unos pocos desarrollan enfermedad.
De confirmarse esa “diana” podría
desarrollarse microbianos contra
este patógeno y convertirse así en
nuevos antibióticos en el mercado.
“Nuestro objetivo es desarrollar
nuevos inhibidores de flavodoxina
con actividad microbiana importante tanto para esta bacteria
como para otros patógenos que
muestran resistencia y poder llegar
al mercado en un plazo razonable”, señala Sancho. •

Javier Sancho, investigador del BIFI, coordina el proyecto

El I3A coordina un proyecto europeo para mapear el interior
del cuerpo humano mediante endoscopia
Redacción
El I3A coordina un proyecto europeo para mapear el interior del
cuerpo humano mediante endoscopia. Es la primera vez que la
Universidad de Zaragoza, a través
del Instituto de Investigación en
Ingeniería de Aragón (I3A), va a
coordinar un proyecto de excelencia FET. Se trata de EndoMapper y
en él van a colaborar cuatro institutos europeos distintos para tratar
de perfeccionar las endoscopias
mediante una técnica de mapeo en
3D del interior del cuerpo humano. El importe del proyecto asciende a 3,6 millones durante los
próximos cuatro años.
Al campus aragonés llegarán 1,4

millones. La vicerrectora de Política Científica de la Universidad de
Zaragoza, Mª Blanca Ros, subraya
la trascendencia de que Europa
haya concedido un FET a la UZ, ya
que este tipo de convocatorias se
destinan exclusivamente a tecnologías disruptivas llamadas a provocar un salto cualitativo en lo
que a investigación científica se
refiere. Por eso mismo, el programa en el que se enmarca,
“H2020-FET-OPEN”, se considera
“high risk/high-gain”, ya que la
innovación, en algunos casos, no
llega a ser fructífera por el riesgo
que entraña.
“El objetivo es elevar el nivel de
excelencia de la ciencia básica en
Europa, asegurar el flujo constante

de investigación de calidad y aumentar la competitividad a largo
plazo”, matiza Ros. El consorcio de
EndoMapper está integrado por la
Université Clermont Auvergne
(Francia), Odin Vision (Reino
Unido), University College London
(Reino Unido) y el grupo de Investigación en Robótica del I3A, que
dirige el ingeniero José María
Martínez Montiel.
Para poder desarrollar el proyecto,
el equipo usará el SLAM visual
una tecnología con una fuerte
componente informática utilizada
en robótica móvil y realidad aumentada, porque es capaz de proporcionar una cartografía en 3D
del entorno físico donde operan
estos sistemas. •

SLAM funciona con una cámara como sensor principal y reconoce los espacios exteriores en habitaciones, pasillos, calles o carreteras

Alfonso Tarancón, I Premio a la trayectoria
científica en Supercomputación en España
Redacción
Alfonso Tarancón, catedrático en
el Departamento de Física Teórica
e investigador en el Instituto de
Biocomputación y Física de Sistemas Complejos (BIFI) de la Universidad de Zaragoza, ha recibido el I
Premio RES 2019 a la trayectoria
científica y profesional en Supercomputación en España, por su
contribución a este ámbito a lo
largo de los años.
Este galardón le ha sido entregado
ante más de 200 expertos en Supercomputación, procedentes de
disciplinas como la Astronomía, la
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Biología molecular, la Química y
las Ciencias de la Tierra, que estos
días participan en la 13ª Conferencia Anual de Usuarios, organizada
por la Red Española de Supercomputación (RES) y el BIFI. En concreto, el subdirector general de
Grandes Instalaciones CientíficoTécnicas del Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades, José
Ignacio Doncel, y el coordinador
de la RES y director de operaciones del BSC, Sergi Girona, le han
hecho entrega de este galardón
durante la apertura del congreso
junto al rector de la UZ, José Antonio Mayoral, y el director gene-

ral de Investigación e Innovación
del Gobierno de Aragón, Enrique
Navarro.
Tarancón ha sido miembro fundador del Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos
(BIFI),
Instituto
de
Investigación de la Universidad de
Zaragoza, en cuya puesta en marcha participó. En el BIFI, ha formado un importante grupo de investigadores
y
tecnólogos,
integrados en proyectos regionales, nacionales y europeos. Asimismo, ha dirigido más de 60 proyectos de investigación de carácter
nacional e internacional.•

Tarancón recibió este reconocimiento el pasado 16 de septiembre
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Un total de 22 investigadores de la UZ
aparecen como los más citados del mundo
La revista PLoS Biology publica un estudio bibliométrico de los
100.000 científicos más citados sobre casi siete millones de expertos
Redacción
Un reciente estudio bibliométrico
publicado en la prestigiosa revista
PLoS Biology muestra que, en la
lista de los 100.000 científicos más
citados a nivel mundial, aparecen
unos 300 españoles y, de ellos, 22
desarrollan su labor investigadora
en la Universidad de Zaragoza o
en institutos mixtos de investigación de los que la universidad
forma parte.
En concreto, 18 de ellos pertenecen a la plantilla de la universidad,
otros tres son investigadores del
CSIC en centros mixtos y completa la lista un profesor visitante.
El estudio se ha realizado sobre
casi siete millones de científicos
de 22 áreas de conocimiento (Química, Biología, Artes y Humanidades, Medicina, Matemáticas,
Historia, Filosofía, Economía, Física, Ingeniería, Agricultura, Información y Comunicación, Ciencias
Sociales, etc.), a partir de todas las
contribuciones científicas de las
áreas estudiadas, de forma independiente al investigador. El primero de estos 22 científicos que

aparecen en la clasificación (entre
paréntesis la posición que ocupan)
es Ángel Lanas (1), profesor del
Departamento de Medicina, Psiquiatría y Dermatología y director
del Instituto de Investigación Sanitaria Aragón (IIS Aragón, centro
mixto con hospitales Servet y Clínico, Atención Primaria de Salud,
Unizar y el IACS); seguido de Luis
Martín Moreno (2), profesor de Investigación del CSIC, que desarrolla su labor en el Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón
(ICMA), centro mixto del CSIC y la
Universidad de Zaragoza, y de
Agustín Estrada Peña (3), profesor
del Departamento de Patología
Animal, miembro del Instituto
Agroalimentario de Aragón (IA2,
mixto Unizar-CITA).
También forman parte de esta clasificación los siguientes profesores
y científicos de la plantilla de la
Universidad de Zaragoza: Vicente
Ferreira (4), del IA2, y Luis A. Moreno (5), del IA2 y del IIS Aragón;
Pedro Merino (6) y Yamir Moreno
(16), del Instituto Universitario de
Investigación de Biocomputación
y Física de Sistemas Complejos

(BIFI); Rafael Navarro (8) y Larry
R. Falvello (12), del ICMA; Joaquín Coronas (9), Gerardo F Goya
(10), José Luis Serrano (14) y Manuel Arruebo (21), del Instituto de
Nanociencia de Aragón (INA);
Cristina Nerín (11), del Instituto de
Ingeniería de Aragón (I3A); Antonio Laguna (15) y Luis Oro (17),
del Instituto de Síntesis Química y
Catálisis Homogénea (ISQCH, del
instituto mixto CSIC-Unizar); Antonio Valero (19) del instituto
mixto Circe (Fundación Circe –
Unizar), y José M. Marín (20) y
Faustino Pérez-López (22), del IIS
Aragón.
Completan la lista dos investigadores del CSIC en institutos mixtos
CSIC-Unizar: Miguel A. Esteruelas
(7), del Isqch y Olivier Roubeau
(13), del ICMA, y André Deprit
(18), profesor visitante, que durante los últimos años de su carrera científica compartió su
tiempo entre el National Institute
of Standards and Technology
(USA) y la Universidad de Zaragoza, en la que fue nombrado
Profesor Honoris Causa.
“Este nuevo listado avala la tra-

Un estudio sobre la agricultura de montaña en
Europa revela la necesidad de mejorar la PAC

La agricultura de montaña ha sufrido una notable recesión

Redacción
Los investigadores de la Unidad
de Producción y Sanidad Animal
del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), Alberto Bernués y Tamara Rodríguez, junto con
investigadores de la Universidad
Noruega de Ciencias de la Vida,
la Universidad de Padua (Italia) y
la Universidad de Wageningen
(Holanda) han cuantificado las
funciones ambientales de la agricultura en las zonas de montaña
europea.
En un artículo publicado en la revista “Ecosystem Services” ofre-

cen recomendaciones para el diseño e implementación de políticas agroambientales que podrían
ser incorporadas en la nueva Política Agraria Común de la Unión
Europea.
La agricultura de montaña ha sufrido una notable recesión en
muchas regiones europeas en las
últimas décadas. Esta recesión ha
originado cambios en la intensidad y los tipos de uso de la tierra,
entre los que cabe destacar la intensificación de los sistemas de
producción, la reducción del pastoreo y el abandono de las zonas
de pasto más remotas o marginales. Como consecuencia, se observa un proceso generalizado de

pérdida de biodiversidad y de
paisaje natural, y problemas asociados a los servicios que la naturaleza proporciona a los humanos como el aumento de los
incendios forestales en el caso de
las zonas mediterráneas.
El trabajo de investigación se ha
desarrollado en los últimos años
en tres zonas de montaña europeas, correspondientes a áreas
biogeográficas diferentes: Alpina,
Mediterránea (Sierra de Guara en
España) y Atlántica (Montañas
escandinavas). Las tres áreas de
estudio sufren procesos de abandono de la agricultura tradicional
e intensificación de la producción, y tienen un gran atractivo
turístico debido a sus valores naturales y paisajísticos.
Sin embargo, estos valores proporcionados por la agricultura y,
de manera muy destacada, la ganadería de montaña, no son remunerados por el mercado y los
ganaderos y agricultores no obtienen beneficios económicos de
estos servicios que proporcionan.
Por eso, en estos paisajes altamente multifuncionales, el debate
actual enfatiza la necesidad de
orientar las políticas agrarias y
agroambientales hacia el pago
por el suministro de bienes y servicios públicos. •

El estudio se ha realizado sobre científicos de 22 áreas de conocimiento

yectoria de excelencia de los investigadores vinculados a la Universidad de Zaragoza en el ámbito
científico internacional”, tal y
como ha destacado la vicerrectora
de Política Científica, M. Blanca
Ros. “Sin duda, es el resultado de
trayectorias investigadoras sólidas
y de calidad que se están desarrollando en nuestro entorno universitario, en un amplio espectro de

áreas de conocimiento, con una
clara repercusión en el bienestar
de nuestra sociedad y en nuestra
misión de ser trasmisores y generadores de conocimiento”.
Para la creación de la lista de los
más citados se han tenido en
cuenta multitud de factores “cruzados” que permiten valorar el impacto de la actividad científica del
investigador de forma objetiva. •

Los “martes cuánticos” analizan la
primera imagen tomada de un
agujero negro

Redacción

"En los confines del espaciotiempo: la primera fotografía de
un agujero negro, M87" es el título de la charla divulgativa que
se celebró el pasado jueves en el
Aula Magna de la facultad de
Ciencias de la Universidad de Zaragoza. Una actividad enmarcada dentro de los “martes cuánticos” de la UZ que fue impartida
por el científico del Instituto de
Astrofísica de Andalucía Antxon
Alberdi.
La imagen mostraba un anillo de
emisión que envolvía a una región central más oscura, que corresponde a la sombra del agujero negro producida por la
captura de fotones en el hori-

zonte de sucesos. Es un resultado
impactante que ha permitido la
resolución de retos tecnológicos
sin precedentes, que han llevado
la técnica de interferometría de
muy larga base al límite, proporcionando la nitidez única que ha
permitido este descubrimiento.
Antxón Alberdi es licenciado en
Ciencias Físicas por la Universidad de Zaragoza y realizó su tesis
doctoral sobre radioastronomía
bajo la dirección de Jon Markaide. La charla estuvo organizada por el grupo de Investigación Quantum Materials
and Devices, inscrito al Instituto de Ciencia de Materiales
de Aragón, centro mixto
entre el CSIC y la Universidad
de Zaragoza. •
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Agropienso celebra su 40 aniversario con 70 empleados y
tras invertir 23 millones en cinco años
Redacción

La empresa Agropienso, ubicada
en la comarca de La Litera, ha celebrado su 40 aniversario en un
contexto de crecimiento con más
de 70 empleados y tras invertir
casi 23 millones de euros en sus
diferentes sedes en los últimos
cinco años. Del montante global
de inversión, la previsión de la
empresa para este año es de 4,5
millones de euros.
El presidente de Aragón, Javier
Lambán, ha elogiado la iniciativa
que comenzó un grupo de ganaderos que apostaron por la fabricación conjunta de pienso en
lugar de la producción en sus
propios molinos, como se hacía
hasta ese momento pero que ha
evolucionado hasta ser un grupo
que apuesta por la investigación
y la innovación. De hecho, tiene
en marcha numerosos proyectos

para mejorar su eficiencia energética, mejorar el proceso productivo y trabajar en proyectos
de I+D+i con la Universidad de
Zaragoza para afrontar el impacto de los purines.
Lambán ha subrayado que las
ayudas a la agroindustria son
muy necesarias en la provincia de
Huesca, donde el sector tiene un
gran peso, y ha avanzado que
está previsto que se resuelva de
forma inminente una convocatoria de ayudas a la agroindustria
por valor de 30 millones, de las
que se beneficiarán aproximadamente 45 empresas de todo Aragón.
El apoyo a la industria agroalimentaria fue una constante en la
pasada legislatura con 127,5 millones en ayudas -103 líneas de
industria y 24,5 en promoción- y
con la resolución de más de 500
expedientes, con el de objeto pro-

mover las inversiones en transformación, comercialización y
desarrollo de productos agrícolas
en las industrias agroalimentarias.
El presidente ha puesto en valor
el peso del sector agropecuario y
la industria de transformación,
tanto en la provincia como particularmente en la comarca, donde
actualmente el paro es técnico,
pues apenas supera el 5%.
Además, también ha recordado
que en los diferentes nuevos proyectos y ampliaciones en La Litera se ha invertido en los dos últimos dos años más de 120
millones de euros.
El Gobierno de Aragón ha declarado Inversiones de Interés Autonómico proyectos de más de 250
millones de euros entre Monzón,
Binéfar y Fraga que generarán
más de 3.500 nuevos puestos de
trabajo. •

El presidente de Aragón participó en el 40 Aniversario de Agropienso

Itesal señala la sostenibilidad como generador
La Fundación Caja Rural de
Aragón pone en marcha un de valor en la construcción
plan formativo para mujeres Redacción
Redacción
Dotar a las mujeres del ámbito
rural de herramientas para
desarrollar la inteligencia
emocional, así como herramientas tecnológicas y de gestión para impulsar nuevas iniciativas
empresariales
o
mejorar las ya existentes. Este
el principal objetivo del convenio firmado entre Fundación Caja Rural de Aragón y
Fundación Empresa Universidad, y que se desarrollará
desde octubre hasta diciembre
en Borja, Aínsa y Binéfar.
Fruto del acuerdo, se pondrá
en marcha el denominado
Plan Formativo para Mujeres
del Entorno Rural, que se des-

arrollará en cuatro grandes
áreas: Imagen y negocio; Motivación y autoliderazgo;
Marca personal y comunicación-marketing digital; Relaciones entre mujeres emprendedoras
y
desarrollo
sostenible.
Por el acuerdo, ratificado por
el presidente de Fundación
Caja Rural de Aragón, Luis Ignacio Lucas, y por el director
gerente de la Fundación Cultural Privada Empresa-Universidad de Zaragoza, José Javier Sánchez, la Fundación
Caja Rural de Aragón se responsabilizará de la selección
de las localidades, de los lugares de enseñanza y del coste
de estas. •

La sostenibilidad no es una moda.
Es una necesidad. Y tampoco
puede ser un coste; ha de ser un
generador de valor". Así de rotundo se mostró el director comercial de Itesal, René Sanz, durante su intervención en la
jornada "Sostenibilidad en el sector de la construcción" que se celebró en el Club Cámara de la Cámara de Comercio de Zaragoza.
En este encuentro se abordaron
temas como los modelos de sostenibilidad a lo largo de toda la
cadena de valor de la construcción o el certificado Breeam.
Para Sanz, conseguir un edificio
sostenible debe llevar aparejado
un proceso íntegro, desde la concepción del proyecto hasta el
final de su ciclo de vida. "El di-

La jornada se celebró el pasado viernes en la Cámara de Comercio

seño del proyecto debe contemplar ya la sostenibilidad integral
del mismo, a partir de ahí, el acopio de materiales tiene que tener
en cuenta la selección de materias
primas (de dónde provienen, la
huella de carbono que dejan),
cómo se va a ejecutar y cuánto de
eficiente será el edificio durante

su ciclo de vida", explicó. Asimismo, Sanz ensalzó el trabajo de
Itesal para lograr "una baja huella
de carbono y, en cambio, una alta
huella de valor". Desde sus inicios, la compañía ha apostado por
que todos sus procesos productivos sean lo más sostenibles posibles. •

El sector del automóvil emplea a
25.000 personas en Aragón
Redacción

El sector del coche en Aragón
emplea a 25.000 personas, factura 8.800 millones de euros al
año, ha realizado inversiones en
el último ejercicio por valor de
350 millones de euros y está detrás de un tercio de todas las exportaciones de la Comunidad.
La automoción aragonesa celebró ayer su cita anual por ex10

celencia. La Noche del Clúster
de Automoción de Aragón, que
celebraba en esta ocasión su
tercera edición, reuniendo a
más de 350 personas entre directivos y profesionales de empresas, entidades públicas y privadas
y
organizaciones
relacionadas con esta actividad
en Zaragoza.
A la cita asistió el vicepresidente y consejero de Industria
del Gobierno de Aragón, Arturo

Aliaga, que ha resaltado la importancia del sector de la automoción en el PIB aragonés, su
capacidad de exportar, de competir a nivel internacional y su
rico tejido empresarial y social”.
Aliaga insistió en que "el sector
de la automoción se enfrenta a
una apasionante aventura tecnológica sin precedentes con
cambios en los procesos y los
productos". •

Aliaga asistió a la III Noche del Clúster de Automoción de Aragón
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El Mercado Central abrirá sus puertas el 28 de
noviembre totalmente reformado
El equipamiento cuenta todavía con seis locales vacíos, de los 74
puestos que tiene. Para completarlos, la responsable de Economía,
Carmen Herrarte, destaca que habrá una nueva licitación para que
puedan realizarse las adjudicaciones
G.P.P.

Las obras del Mercado Central
ya están terminadas y, finalmente, las instalaciones abrirán sus puertas el 28 de noviembre, con la intención de
afrontar la campaña de Navidad. En estos momentos, lo
detallistas trabajan para acondicionar sus puestos y dar los
últimos detalles. El equipamiento cuenta todavía con seis
locales vacíos, de los 74 puestos que tiene.
Para completarlos, la responsable de Economía, Innovación y Empleo, Carmen Herrarte, ha destacado que habrá
una nueva licitación a lo largo
de este mes para que puedan

realizarse las adjudicaciones.
Herrarte ha apuntado que trabajarán para una mayor digitalización. “Es muy importante
para adaptarse a las necesidades del usuario del siglo XXI
que el mercado esté digitalizado lo antes posible, para que
este cliente pueda comprar
fresco sin tener que desplazarse”, ha señalado.
La reforma tiene como principales novedades cristales
transparentes, la instalación
de un ascensor para facilitar la
accesibilidad, la entrada de luz
natural desde su cubierta y el
entorno semipeatonal. Además, tendrá cuatro equipamientos para bares y restaurantes.

La IX Edición de La Partida de Diego
se celebra del 4 al 6 de octubre
Redacción

La IX Edición de La Partida de
Diego se celebrará del 4 al 6 de
octubre con un programa que
incluye un total de 24 actividades además de las propias del
VII Congreso Internacional de
Fiestas y Recreaciones Históricas que se organiza de forma
paralela.
Para esta edición, se prepararán
un total de 19 actuaciones
entre escenas teatrales, talleres
de danzas y desfiles: 9 escenas
propias de la leyenda y 10 históricas basadas en el año 1212
en Teruel; representando el llamamiento a la cruzada por Honorio III y la participación del
Concejo de Teruel con el Rey de
Aragón Pedro II el Católico en

la misma. En total participarán
en torno a 70 actores incluyendo a las danzantes que intervendrán en la escena de La
Mujer que Espera.
Como novedad, se incluye una
adaptación del guion ganador
del Concurso de Guiones de Las
Bodas de Isabel, la obra Presagio de Carmen Carrillo que estará presente en la escena del
sábado, a las 12.30 horas, El
Enamorado y la Muerte y continuará, a las 20.00 horas, con
la Pedida de mano y concesión
del plazo. Además de una parte
importante de la Leyenda de
Los Amantes de Teruel, también tiene peso el contenido
histórico que hace referencia a
la recién creada orden franciscana. •

En una visita al Mercado Central, el responsable de Urbanismo, Víctor Serrano, ha destacado que la apertura marcha
según los plazos previstos y
que la restauración ha sido
“satisfactoria”: “Es una obra
que ha quedado francamente
bien, le da más valor a la zona
y todo se ha llevado a cabo
con un gran consenso político”, ha señalado.
Por su parte, el presidente de
los Detallistas, José Carlos
Gran, ha subrayado que lleva
cuarenta años trabajando en
las instalaciones y ha destacado que con esta mejora permite ver la estructura del edificio, “que deja ver lo bonito
que es”. •

Carmen Herrarte, durante la visita al Mercado Central

Avanzan las obras de instalación de una pasarela peatonal
de acceso al barrio San Antonio de Calatayud
Redacción

La pasarela accesible y peatonal
del puente de acceso al barrio de
San Antonio avanza en su construcción. La empresa adjudicataria
de la obra, Mitasa Montajes Industriales SLU, está avanzando en la
instalación de una infraestructura
que se ha prefabricado en taller.
Según los plazos de la compañía,
el montaje concluirá a lo largo de
octubre.
Se trata de la segunda fase del
proyecto de remodelación del acceso al barrio de San Antonio, una
de las inversiones más importantes
del Ayuntamiento de Calatayud en
la actualidad que mejorará la conexión con un barrio de la ciudad.
La rampa parte del paseo Sixto

Se trata de la segunda fase del proyecto de remodelación del acceso

Celorrio y cuenta con una pendiente moderada para garantizar
la adecuada accesibilidad. Dispone
de un presupuesto de adjudicación
de 207.500 euros más IVA.
En los próximos meses se iniciará

la siguiente fase del proyecto que
supone la construcción de una rotonda en el acceso al barrio, organizando el tráfico, la movilidad
peatonal y con una acera de prioridad para ciclistas. •
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Unos Pilares más part
PILAR JOVEN:

Apuesta por la
juventud

G.P.P.

Empieza la cuenta atrás para los Pilares 2019. La capita
nota el ambiente festivo para recibir unas fiestas "más ab
pativas e inclusivas", tal y como las definió la vicealcalde
Sara Fernández. El presupuesto de este año supera los 1
euros, lo que supone un ahorro del 15% respecto a las fi
Entre las novedades de esta edición se incluyen dos días
personas con problemas auditivos podrán disfrutar de
nuevo escenario en la Fuente de la Hispanidad dedicada a
dicional, jotas y folk.
La Plaza del Pilar se erige un año más como el gran es
centro neurálgico de las celebraciones. Además de los acto
como la Ofrenda de Flores, la Ofrenda de Frutos y el Ros
la plaza se llenará de música y actuaciones durante todo
En cuanto a la oferta musical, el escenario de la Fuente d
que concentre los principales reclamos de las Fiestas del
el Espacio Zity de Valdespartera, el único gran recinto
año.
Una de las novedades de este año la aportará el Pregón
un planteamiento continuo a lo largo de todo su recorrid
“El Increíble Maño Menguante” los asistentes disfrutarán
sacalles que recrea una distopía en la Zaragoza del año
Los más pequeños de la familia tendrán una programac
el frente Fluvial, el Parque Grande y en el Parque Bruil. A
parsa de Gigantes y Cabezudos, y el Tragachicos visitar
fiestas diferentes espacios de la ciudad.

El Servicio de Juventud del Ayuntamiento de
Zaragoza y la sociedad Zaragoza Cultural organizan un año más el Pilar Joven. Una de las
principales apuestas de la programación de las
fiestas, con actividades pensadas por y para
el público de 12 a 18 años.
• Domingo 6:
La Plaza de la Magia (San Pedro Nolasco)
“Círculos”. Teatro (El Túnel. Oliver)
• Miércoles 9: ZGamer (Sala Multiusos)
• Jueves 10:
ZGamer (Sala Multiusos)
“Caja de Galletas". Musical (El Túnel. Oliver)
• Viernes 11:
Camino al Circo (Centro de Historias)
Campeonato de bailes (El Túnel. Oliver)
Concurso Ases de Barrio (El Túnel. Oliver)
Batalla de gallos (El Túnel. Oliver)
ZGamer (Sala Multiusos)

CARPA ARAGÓN:

FIESTAS DEL PILAR, DECLARADAS DE INTERÉS TURÍ
NACIONAL. La Secretaría de Estado de Turismo ha decla
del Pilar de Zaragoza como Fiesta de Interés Turístico Int
título honorífico que se otorga a acontecimientos y eve
por su valor y tradición cultural como indudable atracti
Tras el estudio de la documentación presentada, se co
fiesta reúne todas las características que establ
ITC/1763/2006 de 3 de mayo, en los apartados segundo, t
para la declaración de Fiesta de Interés Turístico Interna

Gastronomía “musical”
La gastronomía aragonesa y la música vuelven a darse la mano en
la Carpa Aragón. Un espacio gastronómico con un comedor para
1.000 personas en el que se realizarán degustaciones y showcookings.
Además dispone de actividades infantiles y una amplia programación
musical en vivo, con Dj’s, grupos de prestigio, orquestas y grupos
noveles locales.
• Viernes 4: Tako
• Sábado 5: Team D’Luxe. La Fiesta
• Domingo 6: Orquesta Tal Kual Band
• Lunes 7: Dada Kabaret
• Martes 8: OBK + Fiesta 90’s
• Miércoles 9: Orquesta La Fórmula
• Jueves 10: Seven. Música de siempre
• Viernes 11: Grupo Manacor. Pop-Rock nacional e internacional
• Sábado 12: Electroduendes + Fiesta 80’s
• Domingo 13: Fiesta Swing y Rock 50’s
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Una nueva ofre
La Ofrenda de Flores de 2019 volverá a batir sus récords de participación, con 803 grupos inscritos, 28 más que el pasado año,
en el que desfilaron un total de 775 grupos. Hace unos días se
celebró el sorteo para establecer el orden de la ofrenda, que será
encabezada por el grupo de Sestrica, que saldrá a las 6.45 horas.
Un total de 103 grupos se han inscrito para participar a primera
hora, de 6.45 a 8.15 horas, y los grupos que no se puedan incluir
en este horario pasarán al orden general. Para participar en horario vespertino a partir de las 14.00 horas son 212 (185 en
2018) los grupos inscritos.

1ª Quincena de octubre de 2019
2014

ESPECIAL PILAR

ticipativos e inclusivos
ESPACIO ZITY:

al aragonesa ya
biertas, particisa de la ciudad,
1,8 millones de
iestas de 2018.
s en los que las
las ferias o un
a la música tra-

Una “zita” con la
música
El Espacio Zity de Valdespartera vuelve a ser, por
segundo año consecutivo, el gran (y único) recinto de estas Fiestas del Pilar para los jóvenes
de la ciudad.
Con una capacidad para 25.000 personas al día,
el Espacio Zity se convierte en el punto de encuentro musical por excelencia. A lo largo de
nueve noches, recibirá a reconocidos artistas del
panorama nacional e internacional. También será
escenario para los reconocidos festivales de música
electrónica Global Music y Rave in the River, que
este año cumple su décimo aniversario.

spacio festivo y
os tradicionales
sario de Cristal,
o el día.
de Goya será el
Pilar junto con
festivo de este

que va a tener
o. Bajo el título
de un gran pa2070.
ción variada en
demás, la Comrán durante las

• Viernes 4: Rave in the River 2019
• Sábado 5: Fangoria
• Domingo 6: Aitana
• Lunes 7: Beret + Nikone
• Martes 8: Don Patricio
• Miércoles 9: Anuel AA
• Jueves 10: Ska-P
• Viernes 11: DJ Oliver Heldens
• Sábado 12: Global Music 2019

ÍSTICO INTERrado las Fiestas
ternacional. Un
entos populares
vo turístico.
onsidera que la
ece la orden
tercero y cuarto
acional.

Descubre toda la
información
sobre el Pilar
2019

PLAZA DEL PILAR:

OFRENDA DE FLORES:

Epicentro festivo

enda de récord
Además, 63 grupos participan por primera vez en la Ofrenda
y 105 han manifestado su interés para actuar en el escenario
de la plaza del Pilar que, como novedad, el acceso al mismo
se ampliará hasta las 20.00 horas (antes era hasta las 17.00
horas). Igualmente, destacar que se va a completar la estructura floral colocando unas gradas en la parte posterior para
mejorar la distribución de las flores.
El Salvador será este año el país invitado. Un grupo representante de este país acompañará a la bandera floral que se
instalará en el manto en las primeras horas de la Ofrenda.

La plaza del Pilar continúa siendo el escenario principal de las fiestas,
donde tienen lugar actos como el Pregón, la Ofrenda de Flores, jotas y
actuaciones y animaciones callejeras. Los integrantes del grupo zaragozano b vocal serán los pregoneros de estas Fiestas del Pilar. Sus componentes son un quinteto especializado en cantar versiones a capella
de diferentes estilos combinando la música vocal, humor y teatro. Desde
el Ayuntamiento reconocen así el éxito nacional e internacional de la
formación, que lleva el nombre de la ciudad por todo el mundo. Además, la plaza del Pilar acogerá los siguientes conciertos gratuitos:
• Sábado 5: Los Secretos
• Domingo 6: Ronda de Boltaña
• Miércoles 9: León Benavente + Tachenko + Nuei
• Jueves 10: Máxima Independance
• Viernes 11: Amaral
• Sábado 12: Lola Índigo
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Aragón tiene en marcha 23 proyectos verdes propios
por valor de 4,5 millones
Redacción
Coincidiendo con la Semana por
el Clima, el Gobierno de Aragón
ha querido mostrar su compromiso con el medio ambiente, y por
ello ha analizado los proyectos
verdes que se están llevando a
cabo en la Comunidad y que tienen como objetivo principal alcanzar modelos de gestión sostenibles. Suman un total de 23, que
se reparten por diferentes espacios
como el Instituto Tecnológico de
Aragón o la Aragonesa de Servicios Telemáticos, ubicada en el
parque tecnológico Walqa. El presupuesto destinado a estos proyectos es de 4,5 millones de euros.
Estos atienden a un amplio abanico de necesidades respecto al

clima, como el aprovechamiento
del agua, el uso de la tierra o el
consumo eléctrico a través de
energías renovables, que se realiza
a través del aprovechamiento
energético del biogás sin emisiones de CO2 en la Dirección General de Universidades. Otro de los
proyectos de mayor interés es “Inclusion”, un proyecto europeo llevado a cabo en el ITA y que consiste en abordar desafíos
relacionados con la accesiblidad al
transporte público en zonas urbanas y rurales remotas, o un proyecto del CITA basado en la búsqueda de la sostenibilidad en el
uso de la tierra y el agua en actividades agrarias. El Gobierno de
Aragón, también está llevando a
cabo la renovación de equipos

MAZ se suma a la campaña
#aliadosdelosODS

tecnológicos que suponen un ahorro de más de 600.000 euros anuales.
La consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento,
Maru Díaz, ha destacado la labor
que realiza el gobierno actual en
este sentido y especialmente su
Consejería, ya que “hemos entendido que hay que hacer de esta necesidad una oportunidad de futuro
y tenemos la herramienta para
hacer de la innovación la respuesta a esta lucha contra el cambio climático”.
También ha hablado de los jóvenes que, en palabras de Díaz, “nos
piden que dejemos de hablar y
empecemos a poner políticas públicas al servicio de esta lucha”. En
este sentido, Díaz ha declarado

Maru Díaz ha destacado la labor de su Consejería en esta materia

que su consejería está “respondiendo a la llamada de las juventudes por el clima y se están desarrollando
23
proyectos

vinculados directamente con la
lucha contra el cambio climático
y que juntos superan los 4,5 millones de euros”. •

Acciona incorporará criterios de jardinería
sostenible al mantenimiento de zonas verdes
Redacción

Redacción
Con motivo del 4º aniversario
de la aprobación de la Agenda
2030 con sus 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS),
Mutua MAZ se une a la campaña #aliadosdelosODS para
trabajar la difusión de estos
Objetivos de las Naciones Unidas, en colaboración con la
Red Española del Pacto Mundial, iniciativa a la que pertenece. El objetivo es contribuir
a que, desde su propio compromiso de actuación con los
ODS, se actúe como altavoz y
conseguir un efecto multiplicador para que se conozcan y
trabajen.
El 21 de noviembre de 2013,
MAZ se sumó a la UN Global
Compact, la mayor iniciativa
mundial en sostenibilidad.
Desde la aprobación de la
Agenda 2030 en 2015, además
de su apuesta por impulsar los
Diez Principios, ha trabajado
en alinear su gestión corporativa con los ODS, donde encuentra nuevas oportunidades
de negocio, mejora la relación
con sus grupos de interés y
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promueve la innovación. En
este sentido, MAZ ha establecido una serie de compromisos
y buenas prácticas alineadas
con su estrategia. Entre ellas,
destacan las acciones asociadas a garantizar una vida sana
y promover el bienestar para
todos; como ejemplo de ello,
en 2018 MAZ atendió a
195.000 pacientes, realizando
un total de 894.000 actos médicos, comprometidos así con
el concepto de “empresa saludable”, ODS 3 Salud y bienestar.
El director gerente de MAZ,
Guillermo de Vílchez, explica
que "el objetivo es crear un
planeta más sostenible y sociedades prósperas e inclusivas.
Como no podía ser de otra manera, MAZ ha apoyado esta
iniciativa, que requiere de
grandes esfuerzos y donde empresas, como la nuestra, tenemos un deber muy importante
que desempeñar".
La iniciativa #aliadosdelosODS
se articula como una campaña
de comunicación coordinada
por la Red Española del Pacto
Mundial. •

Acciona ha sido elegida por el
Ayuntamiento de Zaragoza para
llevar a cabo el servicio de mantenimiento de los parques, jardines
y arbolado urbano durante los
próximos cuatro años prorrogables dos años más.
Entre otras funciones, Acciona
asumirá las labores de conservación de las zonas verdes, jardines
y setos, poda del arbolado urbano,
riego y evacuación de aguas pluviales. Además, se encargará de la
limpieza de los parques y zonas
infantiles, incluyendo la recogida
de las papeleras y la eliminación
de grafitis.
Como principal novedad, incorporará a estas labores criterios de
jardinería sostenible orientados a
reducir al máximo el uso de productos químicos para el control de
plagas al sustituirlos por sistemas
de control biológico no contaminantes. Además, llevará a cabo la

Acciona incorporará cinco equipos extra de poda

automatización de los sistemas de
riego dentro de un plan integral
orientado a la reducción del consumo de agua. Acciona incorporará cinco equipos extra de poda
y apeo destinados a la intervención rápida ante avisos de riesgo
en el arbolado y también se mejorarán las redes de drenaje para

evitar incidencias. Además de los
aspectos técnicos, el Ayuntamiento ha tenido en cuenta aspectos sociales como la incorporación
de un programa de conciliación
familiar y laboral para la plantilla
y el desarrollo de un plan de formación continua para los más de
260 trabajadores del servicio. •

El Geoparque del Maestrazgo se reincorpora a
la Red Mundial de la Unesco
Redacción
El Geoparque del Maestrazgo se
reincorporará este año a la Red
Mundial de la Unesco. De esta
manera, la agencia mundial avala
el buen trabajo de gestión y funcionamiento llevado a cabo por
este territorio que comprende 43
municipios de seis comarcas turolenses (Andorra Sierra de Arcos,
Maestrazgo, Bajo Aragón, Cuencas Mineras, Comunidad de Teruel
y Gúdar Javalambre) y que integra
lugares de importancia geológica

y sitios de importancia etnográfica
y cultural. El acto oficial de su declaración tendrá lugar el próximo
mes de abril.

El Gobierno de Aragón ha realizado en los últimos años un importante trabajo para volver a impulsar esta declaración. •
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Zaragoza ya cuenta con una de las
“Plazas Activas contra la Soledad’

Una sala de espera del Hospital Infantil,
transformada en un peculiar parque de
Bomberos
Redacción

Redacción
La ONG Accem inauguró este pasado martes, con motivo del Día
Internacional de las Personas
Mayores, cinco ‘Plazas Activas
contra la Soledad’, una de ellas
en el barrio de Las Delicias, en
Zaragoza. Se trata de una iniciativa que tiene como objetivo dar
visibilidad al “aislamiento” que
afecta a las mujeres mayores y al
envejecimiento activo como vía
para superarlo.
En estas plaza, Accem lleva a
cabo un montaje en el que se exhibe al público cerca de 250 relatos y testimonios de mujeres

mayores y activas “que reclaman
su papel en la sociedad”, recibidos en el concurso de cuentos
convocado por Accem en el que
han participado mujeres mayores
de toda España, según informan
desde la ONG. Asimismo, pueden
contemplarse las ilustraciones de
mujeres mayores “con superpoderes”, realizadas por el artista
urbano Yoseba MP.
Con esta iniciativa, se pretende
mostrar que la “soledad no deseada” es un “problema creciente
en la sociedad” que afecta especialmente a las mujeres mayores,
que presentan una mayor esperanza de vida. •

MAZ y AECC promueven hábitos
de vida saludable para prevenir
el cáncer

Un pequeño rincón del Hospital Infantil de la capital aragonesa se ha convertido en un
peculiar parque de Bomberos.
Por iniciativa del Salud y de la
Asociación Cultural y Deportiva de Bomberos Zaragoza
(Acdbz), una sala de espera de
la planta primera del centro
sanitario ha sido decorada con
motivos alusivos a la profesión
de Bomberos y convertido en
un espacio original, acogedor y
simpático para los niños y sus
familias.
Personal del Hospital habilitó
este espacio de unos 30 metros
cuadrados para que fuera decorado con este objetivo.
La ilustradora Eva Monge ha
sido la encargada del diseño y
ha contado con financiación a
cargo de Acdbz, que donó
5.000 euros para este proyecto.
La colaboración de todos los

La colaboración de los participantes ha hecho posible la humanización del rincón

participantes ha hecho posible
la humanización de esta área,
que cada día es utilizada por
decenas de niños que acuden a
las consultas de Neuropediatría u Oncología Médica, entre

otras especialidades. La Acdbz
es una asociación que nace en
el seno del Cuerpo de Bomberos de Zaragoza, con los fines
del fomento de la cultura, el
deporte y la solidaridad. •

Seniors en Red resalta el papel del voluntario
en el acompañamiento de mayores
Redacción

El director provincial de MAZ Teruel, Luis Carlos Morellón, y el presidente de la Junta
de Teruel de la AECC, Joaquín Larramendi (derecha), suscribieron el convenio

Redacción
MAZ ha firmado un convenio
de colaboración con la Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC) con el objetivo
de promover hábitos de vida
saludable para prevenir este
tipo de enfermedades en la
provincia de Teruel.
El cáncer de pulmón es la primera causa de mortalidad por
esta enfermedad en el varón
y la tercera en la mujer. Durante 2018, en Aragón se detectaron 845 casos nuevos. El
tabaco tiene una relación directa con la aparición de este
tipo de cáncer, además de
multitud de enfermedades.
Según datos del Observatorio
del Cáncer de AECC, el 78%
de la población española es
no fumadora o exfumadora,
pero todavía hay un 22% que

sigue fumando. En el caso de
Aragón, hay un total de
265.162 fumadores lo que supone un 23,58% de la población.
Por todo ello, MAZ y AECC
han firmado este convenio
cuya actividad principal será
que todos los profesionales y
mutualistas de la provincia
turolense puedan acceder a
cursos de deshabituación tabáquica gratuitos impartidos
por psicooncólogos de AECC,
sesiones de 5 sesiones en 5
semanas cuyo objetivo es que
los individuos fumadores
convencidos de abandonar el
consumo de tabaco puedan
dejar de fumar. Asimismo,
desde MAZ apoyarán dichos
cursos con consejos sanitarios
y se promoverán y recomendarán desde su servicio de
prevención médica. •

Seniors en Red ha aportado su
experiencia en el curso "Ser voluntario con personas mayores",
organizado por la Coordinadora
Aragonesa de Voluntariado, y
que se desarrolló la semana pasada. El taller estuvo abierto
tanto a voluntarios como a todo
aquel que quiera formarse en el
trato al anciano y habilidades sociales vinculadas al voluntariado.
Seniors en Red lleva tres años
trabajando activamente para dar
a conocer a la ciudadanía los
problemas que ocasiona la soledad en los mayores y formando
a voluntarios para profesionalizar su actividad y hacerles más
fácil su labor. "Vimos la necesidad de atender a personas mayores que estaban solas, con una
soledad no buscada, y queremos
intentar paliar esta situación, especialmente con el acompañamiento”, explicó la doctora Emilia Civeira.
Con los cursos de formación de
voluntarios, Seniors en Red
busca acompañar de forma puntual a los mayores. "Intentamos
concienciar a la sociedad de la
importancia que tiene el voluntariado, sobre todo cuando se
hace compañía a las personas
mayores solas", declaró Civeira,
quien fue la encargada de inaugurar la jornada hablando sobre
el envejecimiento.•

La doctora Emilia Civeira impartió el curso "Ser voluntario con personas mayores"
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La Holi Life congrega a más de 3.500
personas en intu Puerto Venecia
Redacción
La quinta edición de la popular
carrera Holi Life en Zaragoza
congregó el pasado domingo 22
de septiembre a más de 3.500
personas en las inmediaciones
de intu Puerto Venecia.
Este evento deportivo consiste
en un trayecto no competitivo
de cinco kilómetros en el que
cada mil metros los corredores
son rociados con polvos de colores –en los puntos denominados como Holi Blitz-, de tal manera que llegan a la meta como
auténticos arcoíris de pies a cabeza.
La Holi Life es una prueba apta

para todas las edades, donde lo
importante es ir a pasarlo bien
y disfrutar todos juntos.
Familias con niños, jóvenes,
grupos de amigos o incluso personas acompañadas de sus mascotas se alinean siempre en la
línea de salida, esperando el inicio de la carrera, y esta vez no
fue diferente.
Además, multitud de participantes acudieron disfrazados a esta
peculiar cita, apreciada por su
simbiosis de deporte y diversión.
Al final del recorrido, y tras refrescarse en el punto de avituallamiento, los corredores pudieron bailar al ritmo de la música

de DJs y disfrutar con el equipo
de animación habitual del
evento.
Los polvos de colores empleados en Holi Life están elaborados con almidón de maíz y colorantes naturales, de modo que
no son perjudiciales, alérgicos
ni dañinos para la salud y están
aprobados por la CE para su uso
sobre personas.
Entre las novedades de esta edición destacó la fiesta con espuma de colores, disponible
para todos los participantes en
el evento.
La inscripción también cubría
talleres de body painting o maquillaje, con carpas acondicio-

Multitud de participantes acudieron disfrazados a esta cita

nadas para tal efecto. Una vez
en la meta, y tras su avituallamiento líquido, los corredores
pudieron disfrutar y relajarse
con los lanzamientos colectivos

de polvos de colores, Holi
Booms, marcados al ritmo de
la música de djs y del equipo
de animación habitual del
evento. •

Áccura participa en el Día del Deporte en la
Calle con sesiones de Zumba y Body Combat
E.M.G.
Áccura Zaragoza se sumó el pasado 22 de septiembre al Día del
Deporte en la Calle.
Profesores y alumnos pudieron
disfrutar durante más de tres
horas de diversas actividades
como Tai Chi, HBX, Body Combat, Body Attack o Zumba.
El objetivo era promocionar la
salud y la actividad física y,
como indicó el director del centro deportivo, Javier Regaño,
“que tanto nuestros usuarios
como cualquier ciudadano de
Zaragoza puedan hacer deporte
en un entorno tan maravilloso
como es la Plaza del Pilar”.
Las sesiones se extendieron durante 30-45 minutos cada una.
Primero, se comenzó con Tai
Chi, ejercitando cuerpo y mente;
se continuó con HBX boxing,

una nueva modalidad que combina artes marciales con ejercicios cardiovasculares; seguidamente, Body Attack y Body
Combat, y para terminar,
Zumba. “Es una de las actividades más punteras en este momento”, puntualizó el director
técnico de Áccura Zaragoza,
Borja Maldonado.
La combinación de música actual con coreografías relativamente sencillas hace que sea
una de las que más seguidores
concentran. Este Día del Deporte
en la Calle es la oportunidad
para demostrar que actividad física y salud van de la mano.
“Estamos haciendo lo que nos
gusta al tiempo que favorecemos nuestra salud”, señaló Regaño. Áccura Zaragoza puede
así también sacar fuera una pequeña muestra de todas las mo-

Un impulso a la Escuela de Fútbol
Base de la S. D. Huesca

dalidades deportivas que se
practican en sus instalaciones.
Ya hace diez años que Áccura
participa en esta jornada que organiza el Ayuntamiento de Zaragoza y donde se pudo además
practicar patinaje, gimnasia rítmica y deportiva, hockey, bádminton, ajedrez, balonmano,
BMX, rugby, datchball, estaciones de obstáculos, fútbol sala,
voleibol, watervoley, kárate,
taewkondo, golf, beisbol, deporte adaptado, remo, tenis de
mesa, escalada, fútbol y otros
talleres multideportivos.
El objetivo de esta jornada no es
otro que combinar los hábitos
saludables y la mejora de las relaciones interpersonales entre
amigos y familiares, además de
dar a conocer a la ciudadanía las
disciplinas deportivas menos conocidas. •

Ya hace diez años que Áccura participa en esta jornada

Más de mil participantes competirán
en el II Trofeo Aragón de Orientación
Redacción

Redacción
El presidente de Aragón, Javier
Lambán, ha mantenido recientemente una reunión con Manuel
Torres, consejero delegado de la S.
D Huesca y los directivos de la
Fundación Alcoraz.
La finalidad de la cita has sido la
de analizar el proyecto de la escuela de fútbol base de Aragón, así
como iniciativas conjuntas que
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precisan de colaboración institucional a partir de 2020 y que ascienden a tres millones de euros.
Tras un convenio de colaboración
suscrito el pasado mes de febrero,
se trabaja en crear una escuela de
fútbol base, cuyos alumnos estudien en el IES Pirámide (ESO y Bachillerato) o enseñanzas deportivas en el IES de FP Pirámide
(ambos centros comparten instalaciones). •

El II Trofeo Aragón de Orientación se celebrará en las comarcas Campo de Cariñena y
Campo de Daroca los días 18,
19 y 20 de octubre y tomarán
parte más de mil participantes.
Se trata de una aventura cuyo
origen se sitúa en los países
nórdicos y consiste en que
gana el corredor que tarde
menos tiempo en pasar por
todos los controles y en el
orden marcado por la organización, eligiendo las mejores
rutas para ser el más rápido
en terminar todo el recorrido.
Durante la presentación, el

consejero de Educación, Cultura y Deporte, Felipe Faci, resaltó la importancia de apoyar
todo tipo de actividades deportivas, precisamente en unos
días en los que se celebra la Semana Europea del Deporte, y

ha destacado cómo la orientación conjuga la práctica del deporte con el desarrollo intelectual.
Este deporte es un excelente
método de trabajo de las capacidades físicas e intelectuales. •
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Películas de estreno
Joker
Director: Todd Phillips
Reparto: Joaquin Phoenix,
Zazie Beetz, Robert De Niro,
Frances Conroy, Brett Cullen

Una pequeña mentira

Joker se centra en la historia del icónico archienemigo y es una historia original e independiente que
no se ha visto antes en la
gran pantalla. La investigación que realiza el director

El crack cero

Director: Julien Rappeneau
Reparto: François Damiens, Maleaume Paquin, André Dussollier

Director: José Luis Garci
Reparto: Miguel Ángel Muñoz, Macarena
Gómez, Paula Echevarría

Théo es un niño que vive empeñado en levantarle
el ánimo a su padre, Laurent, un tipo solitario y
completamente desilusionado con la vida. La
oportunidad se presenta cuando Theó está a punto
de ser admitido en un importante club de fútbol
inglés, pero debido a su pequeña estatura es finalmente rechazado. Para no darle una mala noticia a su padre, Théo no se atreve a confesárselo,
lo que da pie a una pequeña mentira que muy
pronto le vendrá muy grande.

Seis meses después del suicidio del afamado
sastre Narciso Benavides, una misteriosa y
atractiva mujer casada visita a Germán
Areta, prestigioso ex policía de la Brigada
Criminal y ahora detective privado, para que
inicie una investigación exhaustiva sobre el
“Caso Benavides”. La mujer está convencida
de que el sastre, que además era su amante,
fue asesinado. Aunque su instinto le dice a
Areta que la gente sólo mata por amor o por
dinero, irá descubriendo que hay más motivos, y más de un sospechoso, para quitar de
en medio al sastre.

Phillips sobre Arthur Fleck,
un hombre ignorado por la
sociedad, es algo más que el
estudio de un personaje extraño e inquietante. Se trata
también de una fábula con
moraleja.

El rey burro

Director: Aziz Jindani
Género: Animación

El Rey León, el monarca de la jungla, ha decidido jubilarse y, para dar credibilidad a su
sucesor, su consejera Miss Fina y él han decidido convocar elecciones. Mangu, un feliz y
humilde burro lavandero, termina siendo accidentalmente el candidato popular, el cual
deberá enfrentarse a Superbus, el sucesor legítimo del Rey León.
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El Cabaret Shanghai vuelve renovado
pero igual de gamberro
D.A.S.
Canciones, bailes y acrobacias
con un toque humorístico y
sensual. Son los ingredientes de
la receta del nuevo Cabaret
Shanghai, que tendrá lugar en
el Teatro Arbolé durante las
Fiestas del Pilar. Se trata de un
espectáculo formado por actores de la talla de Yolanda
Blanco o Francisco Fraguas –
Oregón TV-, que ejercerán de
maestros de ceremonias en un
show que se prolongará del 4 al
13 de octubre y donde las actuaciones musicales y el tono
provocativo e incluso gamberro
serán las notas dominantes.
Este espectáculo, en palabras
del director del Teatro Arbolé,
Esteban Villarrocha, es un homenaje al actor aragonés Santiago Meléndez, fallecido en
2017. La representación estará
formada por siete actores cantando y bailando en directo y
correrá a cargo de Factory Producciones. El show estará dirigido por Mario Ronsano, que lo
define como “una mezcla de lo
mejor del cabaret, lo mejor de
la revista y de los nuevos espectáculos contemporáneos visuales”.
Además, el director afirma que

Un cuento infantil potencia
la inteligencia emocional, la
autoestima y el autocontrol

Redacción

El Cabaret actuará en el Teatro Arbolé del 4 al 13 de octubre

la idea era “hacer una continuación histórica del Cabaret
Shanghai, enmarcado en los
años 80 pero que engloba melodías muy abiertas en el
tiempo”. En este sentido resalta
la trayectoria que acumulan los
miembros del elenco trabajando
juntos, ya que la edición anterior contó con una gira de tres
años: “hay una escuela, un círculo muy cercano entre los actores que luego facilita mucho

"¡Sálvese quien pueda!" llega
al Teatro Principal estas fiestas

el trabajo. Además hay números que se mantienen”, asegura,
en referencia a “Gigantes y cabezudos” y “La saeta”.
Uno de los principales reclamos
del show, la actriz Yolanda
Blanco, lo define como “un espectáculo muy divertido, bastante gamberro y donde, sobre
todo, no sacamos a nadie del
público pero sí que hacemos
alusiones. Algún achuchón se
van a llevar”. •

La psicóloga aragonesa Gabriela
Lardiés presentó hace unos días su
nuevo cuento infantil "Nina y el
país de los lazos de celofán". Con
esta publicación se pretende no
solo animar a la lectura de los más
pequeños, sino ser un recurso psicopedagógico en el aula.
La presentación tuvo lugar en El
Armadillo Ilustrado de Zaragoza.
El acto tuvo una gran acogida ya
que fueron decenas de personas
las que se acercaron hasta el lugar
para conocer un poco más la historia de Nina, que ya ha sido todo
un éxito. Lardiés y Mamen Marcén, ganadora del concurso de
carteles de las Fiestas del Pilar del
año pasado y que ha sido la en-

cargada de ilustrar el cuento, estuvieron atendiendo a los visitantes y amantes de la lectura durante
toda la mañana, así como firmando ejemplares.
Actualmente, se habla mucho de
psicología, de emociones y de inteligencia emocional, pero pocos
saben bien de qué se trata. Tal y
como reconoce Lardiés, en sus 20
años de profesión muchos pacientes le han dicho frases como: “Si
nos enseñaran estas cosas desde
pequeño” o “si lo hubiese sabido
antes…”. Por todo ello surge
“Nina”, que cuenta con una serie
de estrategias jamás contadas y
que potencia la inteligencia emocional, la autoestima y el autocontrol, imprescindibles en la educación emocional de los niños. •

CaixaForum se adentra en el alma
del Modernismo a través del azul
Redacción

E.M.G.
Un año más –y ya van cuatro–,
¡Hola Clavel! Producciones estrena el espectáculo "¡Sálvese
quien pueda!". Se representa en
el Principal de la mano de los famosos cómicos de Oregón TV
Marisol Aznar, Jorge Asín, Alfonso Palomares, Luis Rabanaque
y el músico David Angulo. Todos,
bajo la dirección de Alberto Castrillo-Ferrer y el guionista Samuel Zapatero, prometen humor
a raudales hasta el 20 de octubre.
Marisol Aznar explica que se
trata de una obra “más universal”
que las que han protagonizado
en años anteriores en el Teatro de
las Esquinas. “Es aplicable al
mundo en general, da igual que
18

pase aquí como podría hacerse
en Sevilla o en Sebastopol”. “Hablamos de los problemas que hay
en el mundo”, completa su compañero Jorge Asín, “y vamos a
ver las diferentes maneras que
hay de solucionarlos y si fracasan
o no esas ideas”.
Esta es una opción válida, que no
funcionen, y por eso la obra lleva
por subtítulo “O esto lo arreglamos entre todos”, matizan los actores. “Nadie tiene la receta para
arreglar el mundo en solitario”,
añade Aznar.
Aunque no se puede desvelar
mucho más sobre el argumento o
el formato de la obra, esta cuenta
con monólogos, sketches, bailes
y música compuesta por David
Angulo. •

CaixaForum Zaragoza se adentra en el alma del Modernismo a
través del color azul y su infinidad de matices, tanto estéticos
como simbólicos. “Azul. El color
del Modernismo” es el nombre
de esta muestra, que se inspira
en el libro “Azul…”, de Rubén
Darío, publicado en 1888, y a
partir de ahí se adentra en el espíritu de una época marcada por
la presencia del azul y de sus
connotaciones.
Se trata de un período, el de finales del siglo XIX y comienzos
del XX, en el cual se constituye
una poetización estética basada
en la relación entre los paisajes,
los fenómenos de la naturaleza
y los estados anímicos. "Esta
idea de presentar todos los colores del azul es también un diálogo entre paisajes porque, en el
fondo, la exposición es un paisaje en ella misma", resaltó la
comisaria de la exposición, Teresa Sala.
La poesía y el arte de la época se
llenan de paisajes crepusculares,
de cielos a medianoche, de parajes montañosos, de playas y
de mares, pero también de esce-

La muestra puede visitarse hasta el 19 de enero

nas cotidianas y de retratos que
emplean una gran variedad de
azules como vehículo para traducir y manifestar el misterio y
el subconsciente, la belleza y la
inmensidad, las tensiones interiores y la soledad, la vida espiritual y el más allá.
La muestra recorre toda la paleta
de azules y los significados poéticos a los que fueron asociados
por el Modernismo. Se plantea
como una experiencia estética
que arranca con la sensibilidad

romántica y transita por el simbolismo. "Lo que reivindica el
simbolismo es el sueño, lo
mismo que transmite el color
azul", explica Sala.
“Azul. El color del Modernismo”
está formada por un total de 69
obras de más de una docena de
prestadores, así como por cinco
películas, gracias a la colaboración de la Filmoteca de Catalunya. La exposición se puede
visitar del 27 de septiembre al
19 de enero de 2020.•
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Fundación Caja Rural de Aragón
acerca“El arte del vino,el vino del arte”

José Moñú inaugura ‘Sala i_10’, el nuevo
proyecto de Fundación Caja Inmaculada
Redacción

La muestra puede visitarse hasta el próximo 22 de noviembre

Redacción
Fundación Caja Rural de Aragón
muestra en Zaragoza la exposición “El arte del vino, el vino del
arte” una importante recopilación de los fondos de la bodega
aragonesa Enate. Medio centenar
de obras de los más destacados
artistas aragoneses nacionales e
internacionales, que en algún
momento y diversas formas han
colaborado con la bodega, o de
los que se ha adquirido obra y
que convierten la exposición en
un fabuloso y único encuentro
con las más variadas disciplinas
pictóricas.

La muestra está estructurada en
tres espacios diferenciados. La
sala abovedada, donde se recoge
la colección de etiquetas realizadas para las distintas variedades
de vinos, otro espacio dedicado
al dibujo, con la importante presencia de Javier de Juan, y un
tercer ambiente destinado a la
pintura con obras de Chillida,
Tapies, Arroyo, Beulas, Cerda, y
Bayo, entre otros.
Con entrada gratuita, se podrá
contemplar en la sala de exposiciones de la sede corporativa de
Caja Rural de Aragón hasta el 22
de noviembre, de lunes a viernes
de 18.00 a 20.00 horas.•

Gigantes, cabezudos y el "Micrófono
jotero" animarán los Pilares en intu
Puerto Venecia

Fundación Caja Inmaculada presentó la semana pasada, en la
planta baja del Centro Joaquín
Roncal CAI-ASC, su nuevo proyecto artístico ‘Sala i_10’ con la
inauguración de la exposición “Je
m´appelle Moñú”, del artista
plástico aragonés José Moñú.
‘Sala i_10’ recibe ese nombre
como homenaje a la mítica y desaparecida sala CAI Luzán, emplazada durante más de cuarenta
años en el número 10 del paseo de
la Independencia.
El nuevo proyecto pretende abrir
un espacio a diferentes expresiones artísticas para convertirse en
un punto de encuentro en el que
las artes plásticas, la música, el
cine, la danza o el teatro no solo
convivan, sino sobre todo potencie, mezcle públicos y genere,
como si de un laboratorio de arte
se tratara, una suerte de alquimia
que produzca una experiencia artística nueva y diversa cada día.
Durante el mes de duración de la
exposición y al calor de la obra de
Moñú, el público podrá disfrutar
en esta primera experiencia artística de ‘Sala i_10’ de tres recitales,
denominados “Conciertos con
arte”, que comenzarán siempre a
la hora elegida y 10 minutos. El

El viernes 18 de octubre se ha organizado el concierto de la cantante aragonesa Begut

primero de ellos tuvo lugar el 3 de
octubre y lo protagonizó el violonchelista Alejandro Turlo, de 12
años, ganador del Festival Internacional de Panticosa 2019. La siguiente actividad está prevista
para el 17 de octubre, a las 19.10
horas, con la proyección de los videoclips de Vetusta Morla y Amaral, dirigidos por la directora aragonesa Paula Ortiz. Es una
actividad incluida dentro de la
programación de Proyectaragón.
La presentará su directora, Vicky
Calavia y contará con la presencia
de Paula Ortiz. Las invitaciones
pueden recogerse en el Centro Joaquín Roncal una hora antes de la
sesión.
El viernes 18 de octubre (20.10) se
ha organizado el concierto de la
cantante aragonesa Begut que

presentará sus últimas canciones
y sus personalísimas versiones de
temas clásicos de pop-rock. Begut
es una joven artista llamada a ser
en poco tiempo una figura musical relevante (entradas en taquilla
y cajeros de Ibercaja: 7 euros).
MONÚ. La exposición de José
Moñú (Zaragoza 1981) estará formada por unas 40 obras, la mayoría lienzos de gran formato, que
reflejan su singular personalidad
y su manera de entender el
mundo. El tema principal es el retrato.
La muestra permanecerá abierta
hasta el 26 de octubre y podrá visitarse de lunes a viernes, de 18.00
a 21.00, y los sábados, de 11.00 a
13:30 horas y de 18.00 a 21.00
horas.•

Aragonia apoya la investigación oncológica
con talleres para los más pequeños
Redacción

Redacción

intu Puerto Venecia ya tiene todo
listo para celebrar las Fiestas del
Pilar con una variada y completa
programación.
Desde el pasado viernes, los visitantes pueden conocer de cerca a
la Cigarrera, a la Pilara, a Agustina de Aragón o a Dulcinea. Y es
que la comparsa oficial de Gigantes y Cabezudos de Zaragoza
estará expuesta en Gallery hasta
el 3 de octubre (excepto el domingo 29).
Además, los más pequeños de la
casa disfrutan, una vez más, del
Tragachicos, la atracción más esperada durante estos días festivos. Estará instalado en el Boulevard, hasta el 2 de octubre, de

17.00 a 21.00 horas, y los sábados y domingos, también de
10.00 a 14.00 horas.
Como novedad, se instala un escenario en la zona de Las Terrazas donde hay un micrófono
abierto para que todos aquellos
que deseen demostrar su talento
puedan subir y cantar la jota
que más les guste. Entre todos
los participantes se sorteará
una tarjeta regalo de 500
euros. Tampoco faltan las jotas
aragonesas, los cabezudos, con
El Gondolero saludando y jugando con los visitantes, y
como broche de oro la comparsa oficial de Gigantes y Cabezudos de Zaragoza durante
la tarde del viernes, 11 de octubre, a partir de las 19.00
horas. •

Aragonia celebró el pasado el
pasado 22 de octubre el Día
Mundial de la Investigación en
Cáncer. La ludoteca del centro
zaragozano ha ofrecido a lo
largo de la tarde una serie de
talleres en los que los más pequeños han podido conocer
mejor la cultura científica.
En colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer
(AECC), decenas de niños han
aprendido a extraer ADN de varios alimentos como la fresa, el
plátano o el tomate. Además,
han podido crear su propio
ADN de origami y han recibido
unas calcamonías de recuerdo y
agradecimiento con frases
como "El ADN es cool", "La
probeta lo peta" o "Ciencia por
un tubo".
Con la celebración de este Día
Mundial, la AECC pretende
concienciar a la sociedad para
que impulse y otorgue reconocimiento al esfuerzo investigador en esta enfermedad, así
como ayudar a mantener el
compromiso social de las instituciones por la investigación
oncológica. •

La ludoteca de Aragonia impartió una serie de talleres
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Campo de Belchite

Experiencias para los sentidos
El proyecto Gastroturismo Campo de Belchite cumple un año de vida haciendo
territorio. Una iniciativa, impulsada por empresarios de la zona, que sirve para
fomentar y dar a conocer las bondades enoturísticas, oleoturísticas y ecoturísticas que
ofrecen las tierras de esta comarca zaragozana
Redacción

En el Campo de Belchite, situado a tan solo 50 kilómetros de Zaragoza, el vino, el aceite y la agricultura ecológica se han convertido en uno de los principales reclamos de los turistas que visitan
esta comarca. Por este motivo, empresarios de la zona impulsaron el proyecto Gastroturismo
Campo de Belchite o GastroBelchite, como se conoce coloquialmente. Esta iniciativa, que cuenta
ya con un año de vida, pretende fomentar y dar a conocer las bondades enoturísticas, oleoturísticas
y ecoturísticas que ofrecen las tierras de esta comarca zaragozana.
Y el balance en todo este tiempo no ha podido ser más positivo. "Han aumentado las visitas un
30 % y podemos decir con orgullo que hemos ayudado a impulsar la zona y el territorio. En definitiva, cada vez más personas conocen nuestra zona gracias a esta iniciativa y vamos a seguir
trabajando porque el número de visitas aumente”, destacan desde GastroBelchite.
Cofinanciada por las ayudas Leader y gestionadas por la Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la comarca de Campo de Belchite (Adecobel), por el Feader y el Gobierno de Aragón, los
visitantes pueden disfrutar de nueve experiencias diferentes, todas ellas relacionadas con el vino,
el aceite, la agricultura ecológica y el turismo cultural.
Un proyecto que, por fin, "les está situado en el mapa”, tal y como ha explicado Paula Yago, gerente de Bodegas Tempore. "Somos empresas situadas en territorios despoblados y todo este apoyo
está permitiendo que nos asentemos más y con menor dificultad", subraya el gerente de la Almazara Molino Alfonso, Florentino Alfonso, y el socio fundador y administrador de Ecolécera, Antonio Artal, los otros dos integrantes de la iniciativa.
UNA COMPLETA EXPERIENCIA PARA LOS SENTIDOS. Para poder descubrir cada experiencia
se creó la web -www.gastrobelchite.com- en cuatro idiomas –castellano, francés, inglés y alemándonde aparecen todas las actividades asociadas a este proyecto, así como información sobre la
comarca, las últimas noticias vinculadas a la zona, la agricultura ecológica, el turismo, los restaurantes y los alojamientos.
Las experiencias permiten descubrir los aromas, sabores y la historia del Campo de Belchite a
través del enoturismo y oleoturismo. Además, la actividad se puede completar con una visita al
pueblo viejo de Belchite. Tampoco faltan las catas de vino y aceite, degustaciones o talleres sensoriales para aprender a diferenciar la garnacha y el tempranillo. GastroBelchite también invita a
la agricultura ecológica. Con este proyecto también se pueden visitar los olivos centenarios. Pero
no solo los recién iniciados tienen cabida en la iniciativa porque también hay espacio para los
expertos y técnicos del sector del vino con catas especialmente dirigidas a ellos.
En definitiva, actividades a medida para particulares, escolares, grupos de amigos, equipos de empresas y asistentes a congresos y ferias.
GRAN SUPERFICIE ECOLÓGICA QUE CUENTA CON EL MAYOR BOSQUE DE OLIVOS
DE ARAGÓN. Campo de Belchite representa el 13% de los cultivos ecológicos que se
llevan a cabo en Aragón, lo que la convierte en una de las comarcas con mayor extensión de agricultura ecológica de toda la Comunidad. Campo de Belchite, además,
tiene el mayor bosque de olivos de Aragón, con 700 hectáreas de superficie de olivar.
En esta comarca se pueden encontrar ejemplares centenarios de grandes dimensiones,
la mayoría de variedad empeltre, que nutren a las almazaras de Belchite de la materia
prima con la que obtienen un aceite de oliva virgen extra que, año tras año, es reconocido por su calidad.•

Fotos Gabi Orte- Las experiencias permiten descubrir los aromas, sabores y la historia del Campo de Belchite a través del enoturismo y oleoturismo
Foto izquierda.-Campo de Belchite representa el 13% de los cultivos ecológicos que se llevan a cabo
en Aragón
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Sudokus

Fácil

Horóscopo
ARIES
Si estás soltero el sexo
opuesto no podrá apartar
los ojos de ti. Te pasarás el mes ligando y seduciendo a todo el que
se acerquen a ti. Has empezado el
curso con muchas ganas y organizado.

TAURO

Pasatiempos

En el amor lo tendrás del
todo claro y te reafirmarás
en tus sentimientos, en positivo o
en negativo. Te gustarán personas
poderosas y con dinero. Todavía
estás mentalizándote ante la vuelta
a clase.

Las 7 diferencias

GÉMINIS
Te sientes feliz porque la
comunicación, el diálogo y
el romanticismo se restablecen con
tu pareja. Solteros, disfrutad de la
seducción. Compaginas bien los
estudios con tu vida social.

CÁNCER

Difícil

Tiempo estable sentimentalmente, manteniendo o
buscando una relación. El estudio
es algo fácil para ti. Te meterás en
el curso y empezarás haciendo
unos exámenes con muy buena
nota.

LEO
Las desavenencias hacen
peligrar las relaciones, algunas de las cuales se romperán. Te
concentras en los estudios para
empezar bien el curso y olvidar tu
tormentosa vida sentimental.

VIRGO
Volvéis a congeniar con
vuestra pareja y la armonía
se instaura de nuevo en vuestra
casa. Si estás soltero, conocerás a
alguien especial y empezarás una
nueva relación. Estudios controlados.

LIBRA

¿Sabías que…?
Teruel está incluido en el
Camino del Cid
El Camino del Cid es un itinerario turístico cultural que
atraviesa España de noroeste a sudeste y sigue las huellas
literarias e históricas de Rodrigo Díaz de Vivar. La ruta
parte de Burgos y finaliza, después de atravesar ocho provincias, en Alicante.
Los lugares, parajes y castillos que aparecen en el Cantar
de mío Cid conforman la columna vertebral de este itinerario que recorre también lugares que no aparecen en esta
obra poética, pero que están vinculados a la figura del Cid.
Teruel tiene mucha importancia en el Camino del Cid. En
Cella el Cid Campeador reunió a sus caballeros para reconquistar Valencia, en el castillo de Mora de Rubielos pernoctó tras su asedio y la localidad de Poyo del Cid recuerda
su paso con una estatua.
Según el Cantar, el Cid cobró parias de Teruel aunque, por
aquella época, Teruel sólo fuera un puesto de avanzada
fortificado.
Siguiendo los pasos de este insigne caballero se llega hasta
La Puebla de Valverde, Valbona, Mora de Rubielos, Rubielos de Mora, Nogueruelas, Linares de Mora, Mosqueruela
y desde allí entroncaremos hasta el Maestrazgo. Se pueden
continuar sus huellas siguiendo su camino por Fuentes de
Rubielos y Olba hasta llegar a la Comunidad Valenciana.

En pareja, se aviva el romanticismo. Soltero, podrías tener varios encuentros amorosos a la vez, y eso te encanta.
Muy centrado también en los estudios, siempre con una buena
planificación.

Cruzada

ESCORPIO

PALABRAS:
CABEZUDOS
CACHIRULO
CALIMOCHO
CARPAS
CERVEZA
CONCIERTOS

FERIAS
FIESTASPILAR
FUEGOS
GIGANTES
INTERPEÑAS
MUSEOS

OFRENDA
PREGON
ROSARIO
TEATRO
TURISMO
VALDESPARTERA

Si estás en pareja, habrá
más armonía y demostraciones de cariño. Te sentirás querido y feliz. Los solteros disfrutarán de las relaciones cortas. Tu
vida social te distrae de los libros.

SAGITARIO
Estás en un punto clave de
tu vida, y si estás en una relación podrías casarte o decidir
tener un hijo. Te concentras muy
fácil en tus estudios, sacándolos
adelante sin problemas.

CAPRICORNIO
Los emparejados seguirán
sin cambios en el amor. Los
solteros podrían conocer a alguien
especial. Los estudiantes buscaréis
unos buenos resultados desde el
principio de curso.

ACUARIO
La crisis con tu pareja vendrá por la diferencia de opiniones y aspiraciones, no por la
falta de amor. Te vuelcas en tus estudios, buscando sobresalientes
desde el principio del curso.

PISCIS

Soluciones a los pasatiempos en www.aragonuniversidad.es

Si tienes pareja, encenderás la llama de la pasión
de nuevo. Si estás soltero tendrás
varios pretendientes. Si eres estudiante sacarás muy buenas
notas, a pesar de tu activa vida
social.
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SERVICIOS
Alquiler de
pisos

Pisos en alquiler desde 480.- €
al mes Viviendas de 1, 2, 3 y 4
dormitorios en alquiler situadas
en la Calle Adolfo Aznar, 7-9-1115 y 17, de Zaragoza en sector
Actur junto a centro comercial Carrefour. Pisos exteriores con cocinas totalmente amuebladas y
equipadas, armarios empotrados,
baños amueblados. Calefacción
individual y servicio de conserjería. También hay disponibilidad de
alquilar garajes en el mismo bloque de viviendas. Próximos a diversas paradas del Tranvía de Zaragoza de Telf.: 976 20 45 90
Pisos en alquiler de dos dormitorios con salón cocina dividida por
barra americana. Luminosos. Calle
Adolfo Aznar números 3 y 5 de Zaragoza. Pisos con armarios empo-

Clasificados

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

TABLA DE PRECIOS
(Precios por
inserción quincenal)

4 Inser.

8 Inser.

12 Inser.

(máximo 40 palabras)

25 €

21 €

18 €

Módulo Clasificados

38 €

33 €

29 €

Clasificados Palabras

(38mm x 38mm)

Si desea anunciarse en esta sección,

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

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

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

Clases

Para
anunciarse
w w w. a r a g o n u n i v e r s i d a d . e s

Tels. 976 20 06 56 · 610 22 84 05
22

Oposiciones, Secretariado, Informática, Idiomas y formación
Profesional. Oposbank. Telf.: 976
28 04 24
English On The Corner. Calle
Refugio nº 7. 50.001 Zaragoza.
Tel.: 976 91 91 22 y 697 54 71
60.

Varios

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

