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Buenos tiempos
La Universidad de Zaragoza contará el próximo
año con el mayor presupuesto de su historia. Las
cuentas de la institución académica crecen un
4,7%, hasta los 297,7 millones de euros, de los que
casi 200 provienen de financiación del Gobierno
de Aragón.
Atrás parecen haber quedado los tiempos de los
recortes en educación que hicieron pasar a la UZ
por tiempos difíciles. Desde la llegada de Javier
Lambán al Ejecutivo aragonés, la Universidad ha
sido siempre una de sus apuestas decididas. La anterior consejera del ramo, Pilar Alegría, se mostró
abierta al diálogo y a mejorar las maltrechas relaciones que ambas instituciones habían mantenido
en los últimos años. Con ella llegó, también, la ansiada reforma de la Facultad de Filosofía y Letras,
que en este presupuesto contará con una dotación
de 9,3 millones de euros.
La financiación para becas y ayudas al estudio,
las subvenciones a los institutos de investigación,
la consolidación de contratos predoctorales o los
cánones son algunos de los ingresos que suben en
las cuentas de 2020.
Cabe destacar la continua apuesta de la UZ por
la investigación, para la que va a destinar más de
40 millones de euros; un 13,5% del presupuesto. Y
es que este es uno de los pilares fundamentales de
la universidad pública, convirtiéndose en referente
nacional en muchos campos científicos.
Corren buenos tiempos para el campus aragonés,
que no puede dejar escapar esta oportunidad para
seguir apostando por el futuro de la comunidad
universitaria.
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Teruel, cultura y tradición
Viajar un fin de semana a Teruel es encontrarse con un
abanico de posibilidades para disfrutar del arte y de la cultura. Porque la Ciudad de los Amantes no solo ha sabido
conservar sus tradiciones, sino que las sigue rememorando
año tras año con la celebración de eventos que atraen a
los visitantes y muestran cada vez más el carácter abierto
y hospitalario de sus habitantes. En estos tiempos de incertidumbre social y política, la cultura es como un soplo
de aire fresco que nos ayuda a vivir el presente con un talante más optimista y una visión más cálida de la vida cotidiana, lejos de la rutina provinciana y de los fantasmas
del pasado. Un pasado que debe estar asentado en tradiciones que se viven con intensidad en el presente y se proyectan con ilusión hasta el futuro. La recreación anual de
la leyenda medieval de los Amantes es un botón de muestra de otras manifestaciones culturales que se escenifican
en la ciudad con la participación de la mayoría de sus habitantes y la presencia de numerosos turistas del resto de
España e incluso del extranjero.
Precisamente este mes de noviembre, con motivo del bicentenario del Museo del Prado, la pinacoteca nacional ha
prestado al museo turolense el cuadro de Tiziano “Venus
recreándose con el amor y la música”. Otro motivo más para
desplazarse a la ciudad del Torico y admirar esta obra maestra del pintor italiano del Renacimiento. Un Renacimiento
que está presente en la Casa de la Comunidad, antiguo palacio construido en la segunda mitad el siglo XVI, que alberga el actual Museo Provincial. Pero lo más destacado
del arte turolense son sus monumentos mudéjares, declarados desde 1986 Patrimonio de la Humanidad. Pasear por
el casco antiguo de la ciudad es un regalo para los sentidos
y una muestra de las diversas culturas que van desde la
huella medieval hasta las manifestaciones modernistas. La
torre de San Martín, la del Salvador, la de San Pedro y la
torre, la techumbre y el cimborrio de la catedral de Santa
María de Mediavilla son una muestra de la tradición mudéjar de finales de la Edad Media. Hay que hablar también
y admirar desde distintas perspectivas el Acueducto de los
Arcos, construido por el Concejo de la capital en el siglo
XVI, obra del ingeniero francés Quinto Pierres Vedel.
Ya en la plaza del Torico, centro turístico y cultural de la
ciudad, están presentes los edificios modernistas de principios
del siglo XX. Gracias a la presencia en la ciudad del arquitecto catalán Pablo Monguió, en esta época de esplendor de
la burguesía local se construyen numerosos edificios de este
estilo innovador. Entre ellos se conservan los denominados
“Casa Ferrán”, “La Madrileña” y “El Torico”. Este otoño cultural turolense ha programado para mediados de noviembre
una Semana Modernista. Es una fiesta que recupera y recrea
los personajes de principios del siglo XX y revive una época
de esplendor liderada por una élite intelectual. Una muestra
artística de esta época es también el viaducto, proyectado
por el ingeniero Fernando Hué, que enlazaba las dos partes
de la ciudad. Hace unas semanas se recrearon con una fiesta
los 90 años de esta obra de ingeniería.
Pero, dentro del ámbito de la cultura, no podemos dejar
de lado una publicación que, desde 1983, proyecta las
inquietudes intelectuales más allá de nuestras fronteras.
Es la revista TURIA, la publicación cultural aragonesa
de más dilatada trayectoria y que todavía goza de muy
buena salud. Editada por el Instituto de Estudios Turolenses de la Diputación Provincial de Teruel y dirigida
por Raúl Carlos Maícas, es una muestra ejemplar de selecta literatura y una decidida apuesta por lo cultural
como un vehículo que une a los pueblos y a las generaciones más allá de ideologías y partidismos. Este mismo
mes verá la luz el número 132. Todo un logro.

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 Universidad de Zaragoza contará en 2020
con el mayor presupuesto de su historia
Las cuentas de la institución académica
crecen un 4,7%, y ascienden hasta los 297,7
millones de euros
ponen un 24,3% del presupuesto y han aumentado en un
2,5%. El presupuesto refleja
La Universidad de Zaragoza ha
también un importante aumento
aprobado su presupuesto para
del 30% en la compensación por
2020 con una partida que crece
la utilización de infraestructuun 4,7% respecto al año anteras. Además, desde la Universirior, hasta los 297,7 millones de
dad también esperan un aueuros, siendo la más elevada de
mento cercano a los 150.000
su historia. Con este incremento
euros en los ingresos por presla UZ aumentará las dotaciones
tación de diversos servicios y un
en partidas de carácter social, en
crecimiento del 0,8% en los inatención a promover el desarrogresos por cánones.
llo humano sostenible.
La financiación del Gobierno de
La vicerrectora
España aumenta
de Economía,
un 19,1%, deLas partidas sociales
Margarita Labido fundamensuben para avanzar
brador, explicó
talmente a la
cómo los ingreen el compromiso con concesión de
sos
previstos
una subvención
la sostenibilidad
“rondan los 300
de
700.000
millones
de
euros por la eseuros siendo el Gobierno de
tabilización de contratos Ramón
Aragón la principal fuente de fiy Cajal de 4º año, que han connanciación con 199.655.530
seguido la acreditación I3. En
euros, el 67,1% del total”.
concreto, son siete contratados
La financiación Básica se increy se reciben 100.000 euros por
menta en 6,4 millones, de los
cada uno de ellos.
cuales 4,4 corresponden a la consolidación del incremento salarial
GASTOS. Los gastos de personal
del 2,5% de los funcionarios.
son la partida más importante
“Gracias a la consolidación de 16
creciendo en un 4,1%, aunque
contratos predoctorales aumenta
más del 2% se deben a la conen un 19,8% la financiación del
solidación del incremento retriaño anterior”, explicó. Además
butivo para los empleados púcrece un 5,7% la
blicos.
Los
subvención del
gastos de InLas obras de Filosofía
Gobierno
de
vestigación crereciben 9,3 millones
Aragón para Inscen un 4,1%
de euros de la DGA
titutos de Invesllegando a los
tigación, que al40,4 millones
para 2020
canza 1.850.000
de euros, lo que
euros. Entre los
suponen
el
ingresos también se incluyen de
13,5% del presupuesto. También
nuevo 600.000 euros del convedestacan los gastos necesarios
nio para contribuir a la financiapara el mantenimiento de edifición de las becas y ayudas al escios, previsión de riesgos labotudio.
rales, así como en seguridad.
Tras el Gobierno de Aragón, la
En el compromiso por promover
segunda fuente de financiación
el desarrollo humano sostenible,
son los ingresos propios que sula Universidad ha creado la
M.G.H.

La vicerrectora de Economía, Margarita Labrador, presentó ante el Consejo de Gobierno el proyecto de presupuesto

nueva Universidad Sostenible y
se ha incrementado la dotación
para el Observatorio de empleo y
para Política Social e Igualdad.
Asimismo, sube un 5,1% el presupuesto de la Oficina Universitaria de Atención a la Diversidad.
LAS OBRAS DE FILOSOFÍA. En
los presupuestos también se reflejan las inversiones por parte
del Gobierno de Aragón de 2,5

millones del programa para infraestructuras y 9,3 millones
para financiar las obras de la
Facultad de Filosofía. Para esta
obra se incluyen 975.900 euros
para las obras de Reforma, Ampliación y Mejora que este año
incrementa su aportación en
algo más de un 17% con el objetivo de mejorar la eficiencia y
la sostenibilidad de las instalaciones.

Respecto a la situación actual de
las obras, la vicerrectora de Economía, Margarita Labrador,
apuntó que están “en fase de
acuerdo con el nuevo modificado porque han salido problemas que no se podían prever
hasta la demolición del edificio”.
“Parece que va a haber una solución satisfactoria y las obras
se podrán poner en marcha en
breve”, concluyó. •

Labrador explicó que las obras de Filosofía se podrán poner en marcha en breve
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El Departamento de Ciencia y Universidad de la DGA
contará con un presupuesto de 260 millones de euros
Hasta 1.500 alumnos podrán beneficiarse
de las llamadas “becas salario", que cuentan
con una dotación de 300.000 euros
D.A.S.

La consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Maru Díaz, defendió
la semana pasada los presupuestos de su área ante la comisión de Hacienda. Estas partidas presupuestarias presentan
un incremento algo superior al
7%, lo que se traduce en aproximadamente 17,7 millones de
euros más que en el ejercicio
anterior,
alcanzando
los
260.573.540,72 euros.
Díaz expresó que estos presupuestos responden a una "tendencia creciente y expansiva"
y se vertebran "adecuándose a
los principios de desarrollo
sostenible". Según la consejera, esta partida se sustenta
en tres objetivos básicos: el
compromiso con la Universidad de Zaragoza –aumentando
la transferencia económica
hasta los 170,7 millones de
euros-, la "apuesta decidida
por la innovación y la investigación" en los centros de la
UZ y del Gobierno de Aragón
–para lo que la dotación se ha
aumentado en un 25%- y la
optimización de la inversión
destinada a la digitalización
de la sociedad aragonesa.

Estos tres pilares, según Díaz,
suponen un "esfuerzo presupuestario que busca una estrategia conjunta de crear un
ecosistema de ciencia e investigación, que permita a su vez
generar sinergias para que llegue esa inversión privada que
nos hace falta".
Entre las novedades, destaca la
creación de las llamadas
"becas salario", que cuentan
con una dotación de 300.000
euros y de la que se podrán
aprovechar hasta 1.500 estudiantes, un número que, según
Díaz, multiplica por siete las
cifras de los años de la crisis.
El sistema de adjudicación de
las becas se realizará según la
renta, ya que "estamos intentando premiar la excelencia en
tiempos difíciles".
Asimismo, la inversión en infraestructura universitaria crece
en un 171%, destinándose 9,2
millones, de los que la Facultad
de Filosofía y Letras recibirá 5,8
millones más respecto al año
anterior para continuar su reforma. En este sentido, Díaz
aseguró que "nos hemos encontrado con dificultades respecto
al derribo con la empresa, en
unos días sabremos cuál es esa
modificación. Las obras ya se

La consejera Maru Díaz defendió las cuentas de su Departamento en las Cortes la semana pasada

han puesto en marcha en las
partes que no hay que modificar y esperamos que las obras
acaben en el plazo previsto".
REACCIONES. Los presupuestos tuvieron una buena acogida
por parte de la mayoría de los
grupos parlamentarios presentes en la cámara. Sin embargo,
la representante del grupo Popular, Pilar Gayán, afeó a Díaz
que “esperaba que, tras el pacto
por la Ciencia, este fuera de

DGA y UZ avanzan en la formación
de expertos en mediación familiar

El Departamento ha
incrementado su
presupuesto en 17,7
millones de euros
verdad el año de la ciencia.
También pensaba que iba a
haber muchos estímulos a la
innovación con nuevos programas, pero usted nos ha traído
más de lo mismo", criticó.
Otro de los puntos negativos de

La Universidad de Zaragoza dice
adiós a seis departamentos
Redacción

Redacción

El Gobierno de Aragón y la
Universidad de Zaragoza firmaron el pasado viernes un convenio para el desarrollo de la
mediación familiar y la intervención familiar en Aragón que
tiene como finalidad el bienestar de la sociedad y la promoción del desarrollo integral de
las personas.
En concreto, el objetivo es la
formación de profesionales altamente cualificados que posean los conocimientos adecuados para comprender y, por
tanto, ayudar en la resolución
de conflictos que precisen de
una persona mediadora, ofreciendo una alternativa a la vía
judicial.
"La mediación y el acuerdo ha
sido una constante en esta Comunidad. Siempre hemos solucionado los conflictos mediante
la palabra y ahora de lo que se
trata es de seguir llegando a
acuerdos con las herramientas
4

La consejera Mª Victoria Broto y el rector de la UZ, José Antonio Mayoral, durante la firma

que nos ofrece el siglo XXI", señaló la consejera de Ciudadanía
y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, en el transcurso del
acto de la firma con el rector de
la Universidad de Zaragoza,
José Antonio Mayoral.
El acuerdo señala que "siendo
que la UZ, desde hace años, se
dedica a la labor formativa de
expertos en mediación familiar

e intervención sistémica", el
Gobierno de Aragón "no considera necesario el establecimiento de una convocatoria de
concurrencia competitiva" y se
opta por "utilizar los recursos
que la Universidad ya dispone
en materia formativa, uniendo
esfuerzos en la consecución de
la misma finalidad como es el
bienestar de la sociedad aragonesa”.•

la sesión fue la ausencia en los
presupuestos del fondo aragonés de I+D+i, para lo que Díaz
reconoció "no haber tenido
tiempo", aunque, según dijo,
"no es excusa. Esperamos solucionarlo en próximos presupuestos", manifestó, a la par
que resumió que estas cantidades "marcan una senda de crecimiento, apostando por la universidad pública y dando pasos
para consolidar un nuevo modelo económico". •

El Consejo de Gobierno de la UZ
ha abordado la modificación departamental y la Relación de
Puestos de Trabajo del Personal
de Administración y Servicios.
Con esta modificación, se pasa
de 56 departamentos existentes
a 50.
Las áreas de conocimiento de los
departamentos de Didáctica de
las Lenguas y de las Ciencias
Humanas y Sociales y de Didáctica de las Ciencias Experimentales se fusionan en un nuevo
denominado Didácticas Específicas.
Con las áreas de conocimiento
del Departamento de Historia
Medieval, Ciencias y Técnicas
Historiográficas y Estudios Árabes e Islámicos, a excepción del
área de Estudios Árabes e Islámicos, y el Departamento de
Historia Moderna y Contemporánea se crea un departamento
que pasa a denominarse ahora
Departamento de Historia.
Las áreas de conocimiento que

conformaban el Departamento
de Pediatría, Radiología y Medicina Física se integran en el Departamento de Microbiología,
Medicina Preventiva y Salud
Pública.
Se fusionan en un nuevo departamento el de Filología Española
y el de Lingüística General e
Hispánica (a excepción de las
áreas de Periodismo y de Comunicación Audiovisual y Publicidad), cuya denominación será
Lingüística General e Hispánica
y Filología Española. Se integra
también en este departamento el
área de Estudios Árabes e Islámicos.
Finalmente, el área de conocimiento de Anatomía Patológica
se integra en el Departamento de
Cirugía, Ginecología y Obstetricia. El área de conocimiento de
Medicina Legal y Forense se integra en el Departamento de
Farmacología y Fisiología. Finalmente, el área de conocimiento de Toxicología se integra
en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular. •
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El Museo de Ciencias Naturales recibe
a su visitante número 200.000

La UZ celebra los 125 años del
nacimiento de Miguel Catalán

Este espacio se ha convertido en lugar de referencia para los interesados
en el mundo de las ciencias
D.A.S.
El Museo de Ciencias Naturales,
ubicado en el Paraninfo de Zaragoza, recibió recientemente a su
visitante número 200.000. La
agraciada fue Almudena Gregorio, una chica de 15 años que
acudía a visitar el museo con su
clase del colegio Santa Ana de
Calatayud.
Almudena fue una de las primeras en acceder al espacio, encontrándose con más revuelo del que
podría esperar. Sus compañeros
también se quedaron sorprendidos porque desconocían el acontecimiento que iba a tener lugar,
que contó con la presencia del
rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, y
del director del museo, José Ignacio Canudo.
“Es un día muy especial”, afirmó
Canudo. “Llegamos a los 200.000
visitantes en solamente tres años
y medio y para nosotros es un
momento muy importante porque significa la consolidación del
museo, y por supuesto esperamos
que nos sigan visitando en los

La muestra se puede visitar hasta final de año

Redacción

La premiada fue Almudena Gregorio, alumna de 4º de la ESO del colegio Santa Ana de
Calatayud

próximos meses y en los próximos años”, valoró.
También reconoció que no esperaban semejante afluencia de público y que se sienten “abrumados”.
SOBRE EL MUSEO. El Museo de
Ciencias de la Universidad de Zaragoza se ha convertido en un
lugar de referencia para todos
aquellos interesados en el mundo

de las ciencias. El director del espacio reconoció que la edad de
visita al museo es “de 0 a 90
años”, ya que “en cualquier momento puedes encontrar desde
padres y madres con sus carritos
a abuelos y mayores con sus nietos. Es un perfil completo y familiar”, aunque admitió que “la
mayor parte de los visitantes son
estudiantes como los que hemos
recibido hoy”, finalizó. •

La Facultad de Ciencias inauguró la exposición "Miguel Catalán, investigador y maestro",
en homenaje a la figura de este
gran investigador y docente
aragonés con motivo del 125
aniversario de su nacimiento,
que se puede visitar en el hall
del edificio D (Facultad de Ciencias) hasta final de año. Con ella
se quiere contribuir a resaltar la
importancia de este magnífico
investigador y maestro.
Una figura que, como pusieron
de manifiesto los comisarios de
la muestra, Belén Villacampa
Naverac y Carlos González La-

rraga, quizá obtuvo un mayor
reconocimiento fuera de las
fronteras españolas que en su
propio país.
El acto contó con la presencia de
la vicerrectora de Cultura y Proyección Social, Yolanda Polo Redondo; el director de la Cátedra
Miguel de Cervantes, Coronel
Miguel Santamaría Villascuerna,
y el decano de la Facultad de
Ciencias, Luis Morellón, acompañados por representantes de la
fundación Menéndez Pidal, que
custodia el archivo de Miguel
Catalán, así como familiares del
homenajeado procedentes de diversos puntos de la geografía española. •
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La “Semana de la Ciencia” acerca la labor investigadora
del CSIC a 1.000 estudiantes
Esta iniciativa aúna ciencia y arte para concienciar a los estudiantes
de Secundaria de la importancia de la conservación del patrimonio
Redacción

La Delegación del CSIC en Aragón celebró del 12 al 18 de noviembre una nueva edición de
la Semana de la Ciencia y la
Tecnología, un evento anual
que busca dar a conocer la labor
investigadora de los centros del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas a través de un
nutrido programa de actividades de divulgación científica.
Esta iniciativa, que se realiza
cada año gracias a la participación de cerca de 1.000 estudiantes de seis institutos en Aragón
y a la financiación de la Fundación Española para la Ciencia y
la Tecnología, incluye numerosos talleres y experimentos, demostraciones científicas y jornadas de puertas abiertas
orientadas a estudiantes de Bachillerato.
La Semana de la Ciencia dio comienzo con una charla a cargo
de Fernando Lahoz, director del
Instituto de Síntesis Química y
Catálisis Homogénea que explicó los pormenores del sistema
periódico de los elementos químicos. Lo acompañaron en la
Delegación del CSIC (plaza Emilio Alfaro, 2-3) la delegada del
Gobierno en Aragón, Carmen

Sánchez; la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del
Conocimiento del Gobierno de
Aragón, Maru Díaz; el coordinador general del área de Economía, Innovación y Empleo del
Ayuntamiento de Zaragoza, Javier Puy; el rector de la Universidad San Jorge, Carlos Pérez; el
vicerrector de Política Académica de la Universidad de Zaragoza, Gerardo Sanz, y la delegada del CSIC en Aragón, María
Jesús Lázaro.
La Semana de la Ciencia de este
año se enmarcó dentro de las
celebraciones del Año Internacional de la Tabla Periódica,
además del firme compromiso
del CSIC con los ODS.
Como viene siendo habitual, los
seis institutos del CSIC en Aragón se sumaron a esta actividad
que busca poner en valor su trabajo ante los más jóvenes, incentivando la cultura científica
y un potencial interés profesional por la ciencia. Entre las muchas actividades interactivas
que se dieron cita en esta edición, se encuentra el aprendizaje de la tabla periódica a través
de
emoticonos,
la
importancia de la luz en el crecimiento de plantas como la
judía o la cebada o la creación

Comienza el V Taller de
monólogos científicos

de paisajes a medida a través de
la sandbox.
Una de las actividades que llegó
por primera vez a la delegación
fue la aventura interactiva con
la escape room de Perfilina que,
en colaboración con Innovart,
nos invita a realizar un viaje a
través de pruebas sobre temáticas de suelos y geología. La tecnología más novedosa también
llegó a través de la realidad virtual, un proyecto en colaboración con el Colegio Cardenal
Xavierre-FESD que explica de
primera mano los entresijos de
la fotosíntesis.
En esta edición fue la primera
vez que se contó con un proyecto que aúna ciencia y arte,
buscando concienciar a los jóvenes de los centros de Secundaria sobre la importancia de la
conservación del patrimonio y
los conocimientos científicotécnicos de la profesión del conservador/restaurador. También,
durante toda la semana se proyectaron audiovisuales científicos editados por los propios investigadores del CSIC y
dirigidos al público en general,
donde se mostrará el trabajo de
investigación que actualmente
se está desarrollando en los centros de investigación.•

La Semana de la Ciencia pretende fomentar la vocación a través de talleres

La UZ lidera un proyecto europeo para
promover la igualdad de género en África
Redacción

Redacción
Una veintena de investigadores
de la Universidad de Zaragoza
aprenden a contar su conocimiento de una forma atractiva
y cercana desde este lunes en
una nueva edición del Taller de
monólogos científicos, con el
fin de despertar el interés por
la ciencia.
Esta quinta edición incluye
siete sesiones que están siendo
impartidas a lo largo de tres
meses por la actriz Encarni Corrales, del grupo Teatro Indigesto, los días 11, 19 y 26 de
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noviembre, 10 y 17 de diciembre y 7 y 20 del próximo mes
de enero, en horario de tarde entre las 17.00 y las 19.00
horas- en el edificio Paraninfo.
El taller, promovido por la Unidad de Cultura Científica (UCC)
del Vicerrectorado de Política
Científica, en colaboración con
la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología
(FECYT) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, busca formar e implicar a
los investigadores del campus
público aragonés en la tarea de
acercar su conocimiento y su
trabajo a la sociedad. •

La Universidad de Zaragoza lidera un proyecto europeo (BCAWA-ETHICS) para enseñar a los
científicos africanos a integrar la
perspectiva de género en la investigación social y en salud y, por
tanto, promover la igualdad de
género en África.
La asociación European and Developing Countries Clinical Trials
Partnership, apoyada por la
Unión Europea, ha concedido una
financiación de 300.000 euros al
campus público aragonés para el
proyecto europeo “Creación de
capacidades desde Senegal a
África occidental en la integración de la perspectiva de género
para los miembros de comités nacionales de ética de la investigación” (acrónimo BCA-WAETHICS).
El proyecto, de dos años de duración, será coordinado por Guillermo Martínez Pérez, profesor
del Departamento de Fisiatría y
Enfermería de la Universidad de
Zaragoza y presidente de la asociación African Women’s Rese-

Guillermo Martínez, formando a investigadores en Monrovia, Liberia

arch Observatory (AfWORO).
Martínez Pérez, que se ha incorporado recientemente al campus
aragonés, se ha dedicado ininterrumpidamente a la investigación
y a la gestión de proyectos de cooperación en salud en varios países del África sub-Sahariana
desde el año 2009.
El género de una persona es un
factor muy importante que determina su vulnerabilidad a ciertas
enfermedades.
BCA-WA-ETHICS intentará mejo-

rar la forma en que se realiza la
investigación en salud en África,
a menudo sin tener en cuenta de
forma apropiada cómo las poblaciones pueden estar en mayor
riesgo de sufrir una determinada
enfermedad según su género.
En Zaragoza, BCA-WA-ETHICS
cuenta con la inestimable ayuda
y asesoramiento de la secretaría
técnica y de los expertos en ética
del Comité de Ética de la Investigación de la Comunidad de Aragón. •
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El conocimiento que aportan las carreras
científicas elimina la brecha de género

Tres aragoneses optarán al premio
al Mejor Docente de España

La profesora Ana Isabel Elduque fue invitada a través de la Cátedra
Colegio Juan de Lanuza de Innovación Educativa para dar una charla
Redacción
La profesora del Departamento
de Química Inorgánica de la UZ,
Ana Isabel Elduque, fue invitada
a través de la Cátedra Colegio
Juan de Lanuza de Innovación
Educativa para explicar el papel
de la mujer en las carreras científicas. Lo hizo con la charla “Lo
único imprescindible para ser
Marie Curie es ser mujer… lo
demás lo aporta el conocimiento”, que se desarrolló en la
Facultad de Educación, donde
trató el desequilibro que existe
en las carreras denominadas
STEM (las de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas);
ya que, en general, hay más predominio de alumnos que de
alumnas.
La ponente recalcó la importancia de “orientar previamente a
nuestros jóvenes, antes incluso
de llegar al Bachillerato, de las
salidas profesionales que tienen
este tipo de titulaciones ".
Y es que lo datos hablan por sí
solos, “en las carreras más próximas a la Química hay mayoría
de mujeres, del orden de un

José Antonio Julián ejerce como profesor de Didáctica de la Expresión Corporal

Redacción

El objetivo de la ponencia de Elduque fue acabar con los estereotipos

70%, pero en las más cercanas a
la Física e Ingenierías pasa todo
lo contrario; el porcentaje es de
alrededor de un 40%”, lamentó
Elduque. Para Elduque, “sería
necesaria la presencia de la
mujer en todas las áreas del conocimiento porque es la única
manera de demostrar que la
mujer está capacitada para
todo”. Así pues, “no debemos
hablar de roles para ellos o para
ellas porque se está comprobando que no es así; si no lo ha
habido hasta la actualidad, ha

sido por una falta de oportunidades o visibilidad por parte de
las mujeres”.
La directora del Colegio Juan de
Lanuza, centro educativo pionero en tener una cátedra universitaria de estas características, Pilar Fernández, el contar
con ponentes de la talla de Ana
Isabel “nos da la posibilidad de
divulgar los valores que el colegio quiere promover y, a la vez,
nos permite resaltar la importancia de la ciencia como medio
para construir conocimiento". •

Más de 4.000 niños tendrán material escolar
gracias a la campaña “Lápices y Sonrisas”

El turolense José Antonio Julián,
profesor de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación
del Campus de Huesca, y Alejandra Cortés, que imparte sus clases
en la Facultad de Educación de
Zaragoza, han sido seleccionados
para el Premio Mejor Docente de
España 2019, en su categoría
universitaria. Junto a estos profesores de la Universidad de Zaragoza también ha sido propuesta para estos galardones, en
su modalidad de Educación Primaria, la maestra de Barbastro
Silvia Román, que actualmente
trabaja en el colegio público
Pedro I de la capital del Somon-

tano. La plataforma pedagógica
Educa y la Fundación Abanca
convocan estos premios. La selección de los candidatos se realiza a partir de los propuestos por
el alumnado de los docentes o, en
el caso de Educación Infantil y
Primaria, por sus familiares. En
esta edición se han recibido, señalan los organizadores, 1.459
“nominaciones”, de las cuales,
atendiendo a los criterios fijados
por un comité de expertos ajenos
a estas entidades, se han convertido en candidaturas formales
aproximadamente un 10%, que
son las que optarán a los premios
de las distintas especialidades:
Universidad, Secundaria y Bachillerato, Formación Profesional,
Primaria, e Infantil.•

El colegio Villa de Utrillas, premiado
por su metodología de gamificación

Redacción
Más de 4.000 niños tendrán el
material escolar que precisan gracias a la campaña solidaria “Lápices y Sonrisas”, organizada por
el Clúster de Automoción de Aragón (CAAR) y la Asociación de
Deporte Solidario (Asdes), y en la
que han participado 57 empresas
e instituciones socias del CAAR.
Al acto asistió la directora general
de Igualdad y Familias del Gobierno de Aragón, Teresa Sevillano.
El objetivo de esta iniciativa responsable es la recogida de material escolar entre los trabajadores
de las empresas para hacerlo llegar a las familias más desfavorecidas y a los niños en situación
de emergencia social. Se trata de
la cuarta edición de esta campaña
que anima a donar cualquier tipo
de material que los alumnos necesitan durante el curso, como lápices, bolígrafos, rotuladores,
gomas de borrar, cuadernos, reglas, calculadoras, estuches o mochilas. También se han recogido
juguetes solicitados desde el Hospital Infantil de Zaragoza para
pacientes con ingresos prolongados.
Asimismo, la sede de la empresa
Urbetrans, organización que ha
almacenado las cajas solidarias

Al acto asistió la directora general de Igualdad y Familias del Gobierno de Aragón, Teresa Sevillano

Redacción
que se colocaban en las instalaciones de los socios para la recopilación del material, acogió el
acto de entrega simbólico de las
más de 130 cajas que se han recogido en 71 instalaciones diferentes, entre empresas, centros de
investigación y facultades de la
Universidad de Zaragoza en sus
campus de Zaragoza, Huesca y
Teruel.
El material lo han recibido diez
asociaciones: Amasol, Asociación
Civitas Las Fuentes, Asociación
de Vecinos Kasan, Ainkaren Casa

Cuna, Cepaim Zaragoza y Teruel,
Fundación La Caridad, Hospital
Infantil de Zaragoza, Ningún
Niño Sin Merienda, Asociación
La Escalera, Hospital San Juan de
Dios, Fundación Ser Más, Fundación APIP-ACAM y Asociación
Sonrisas.
La pasada edición, en septiembre
del año 2018, el proyecto contó
con la colaboración de los trabajadores de 45 empresas y se recogieron 120 cajas de material para
más de 3.000 niños y niñas aragoneses. •

Los alumnos de sexto de Primaria del colegio Villa de Utrillas recibieron recientemente
el premio del concurso convocado para todos los colegios de
España por “The Crazy
Haacks”.
El trabajo se apoyaba en el
libro de los “youtubers” “El
reloj sin tiempo”, en el que se
narran diferentes épocas históricas.
El centro turolense eligió trabajar la Edad Media a través

de le metodología de la gamificación. The Crazy Haacks es
un grupo de tres hermanos
cuyos vídeos suman más de
2,2 millones de suscripciones
en Youtube y más de 300.000
seguidores entre Facebook e
Instagram. Mateo, Hugo y Daniela proponen en sus vídeos
retos divertidos.
Los jóvenes youtubers se trasladaron a Utrillas para mantener un encuentro con los estudiantes, donde respondieron a
las preguntas de los alumnos y
hablaron sobre su canal. •
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Una investigación descubre una nueva tortuga
del Cretácico inferior, llamada Aragochersis
Descubierto en la mina de Santa María de Ariño, se trata de uno de los
esqueletos más completos de tortugas primitivas de esta época
Redacción

Un trabajo liderado por el Grupo
de Biología de la UNED y con la
colaboración de investigadores
de Dinópolis ha permitido descubrir una nueva especie de tortuga
del Cretácico inferior, que se ha
denominado Aragochersis (“la
tortuga terrestre de Aragón”).
Descubierto en la mina de Santa
María de Ariño (Teruel), se trata
de uno de los esqueletos más
completos de tortugas primitivas
de esta época en toda Europa.
En esta zona turolense se describieron previamente varias nuevas especies de dinosaurios y
cocodrilos, e incluso una pequeña tortuga de agua dulce,
Toremys. Sin embargo, hasta
ahora la presencia de grandes

tortugas terrestres primitivas no
había sido notificada en esta localidad fosilífera. El material
analizado en el trabajo que
acaba de ser publicado permite
mejorar notablemente el conocimiento sobre los citados heloquelídridos, tanto aportando
nuevos datos sobre la anatomía
craneal, del caparazón y de otras
partes del esqueleto de estas tortugas, como mediante la descripción de una nueva especie y
género: Aragochersis lignitesta.
Así, Aragochersis no solo supone
la tortuga primitiva mejor caracterizada del registro español, sino
la más completa del Cretácico de
Europa. Por lo tanto, a los descubrimientos realizados a lo largo
de los últimos años en esta localidad, se suma ahora el de la

nueva tortuga terrestre, permitiendo una visión más detallada
de cómo sería ese ecosistema dominado por reptiles, hasta ahora
exclusivo de Teruel.
Las tortugas son un peculiar
grupo de reptiles, cuya apariencia
difiere radicalmente de la de cualquier otro animal conocido. Habitualmente se tiende a decir que
estos animales apenas han experimentado cambios a lo largo del
tiempo. Sin embargo, durante
más de 220 millones de años de
evolución, este grupo ha sufrido
importantes modificaciones. De
hecho, aunque algunas de las especies que coexistieron con los
populares dinosaurios tenían
apariencia cercana a la de ciertas
tortugas actuales, otras eran radicalmente diferentes. Entre estas

Aragochersis ha sido denominada la tortuga terrestre de Aragón

últimas destacan las tortugas primitivas, muchas de ellas correspondientes a formas terrestres, de
relativo gran tamaño, con caparazones de más de 60 cm de longitud. Dichas tortugas no habían
desarrollado aún la capacidad de
retraer la cola, patas o cuello den-

tro del caparazón, por lo que su
protección frente a los depredadores se hacía de una manera diferente.
El registro de tortugas fósiles español es uno de los más abundantes y diversos del continente
europeo. •

Teruel busca ideas para ser
una ciudad más sostenible

El Hospital San Juan de Dios y la UZ amplían la
formación a todos los institutos de investigación

Redacción

Redacción

Teruel busca ser una ciudad
más sostenible con dos maratones de ideas, uno para adultos
y otro para niños, en los que se
planteen problemas, diseñen
retos y propongan soluciones,
que además son premiadas.
Esta iniciativa ha sido promovida por el Laboratorio de Economía Circular y Bioeconomía
de la Universidad de Zaragoza,
con el fin de trabajar sobre
conceptos como reciclaje, residuos, clima, energía, economía
circular o sostenibilidad, pero
de forma colaborativa, co-creativa y vinculada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS).

Para ello, se han organizado un
“Ideathon de Economía Circular” para ciudadanía general,
que se realizó el pasado sábado,
y un “Ideathon Kids de Economía Circular” para la ciudadanía más joven (chicos entre
siete y catorce años), que se
desarrollará el sábado 23, de
9.00 a 14.00 horas, en la Escuela Hogar de la capital turolense.
La dinámica de los procesos es
plantear problemas, diseñar
retos y proponer soluciones que
hagan de Teruel una ciudad
más sostenible.
Como colofón, en ambos casos
se premia la idea más innovadora (1.000 euros en el ideathon de adultos y pulsera inteligente en la versión Kids). •

El Hospital San Juan de Dios y la
Universidad de Zaragoza han firmado un convenio de colaboración para promocionar la relación
entre ambas instituciones. El rector de la Universidad, José Antonio Mayoral, y la gerente del Hospital San Juan de Dios, Carmen
Vicente, suscribieron este acuerdo
para ampliar la formación práctica de los estudiantes en el centro
hospitalario a los alumnos de
todas las facultades, así como a
sus Institutos de Investigación.
Hasta el momento, únicamente
realizaban prácticas en el Hospital
los alumnos de las facultades de
Medicina, Ciencias de la Salud,
Ciencias Sociales y del Trabajo. En

José Antonio Mayoral y Carmen Vicente, durante la firma del acuerdo

virtud de este convenio, el San
Juan de Dios en Zaragoza seguirá
favoreciendo la realización de
prácticas en sus instalaciones de
acuerdo con los objetivos de enseñanza fijados por los departa-

Díaz defiende el talento científico “necesario”
para afrontar los retos del siglo XXI
Redacción
La consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Maru Díaz, clausuró la
semana pasada la Gala de la Semana de la Ciencia. Ante un
aforo de más de cien personas,
destacó que "en Aragón existe el
talento científico necesario para
afrontar los retos del siglo XXI".
"Esta era va a tener retos fundamentales, hoy hemos elegido
diez y vamos a demostrar que
seguramente la ciencia sepa
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cambiar nuestras vidas y vaya a
dar respuestas a muchos de estos
retos”, subrayó.
En este evento participaron
Itainnova, CITA, la Universidad
de Zaragoza, el Cefca, ICMA y
ZLC, organismos e instituciones
que han presentado sus investigaciones y soluciones a diferentes problemáticas.
Los investigadores explicaron sus
proyectos sobre cuestiones como
el cambio climático, la digitalización y las nuevas tecnologías o
el envejecimiento activo y la bio-

medicina. Maru Díaz presidió el
acto acompañada por la directora
de Itainnova, Esther Borao; el director de Administración Electrónica, Ricardo Cantabrana; la directora del CITA, Lucia Soriano,
y el director de universidades,
Ramón Guirado.
Este acto, en el que un avatar
desarrollado por Itainnova ha
interactuado con la presentadora,
ha servido para reunir a las personas que en Aragón se dedican
a diversos sectores de la investigación y de la innovación. •

La consejera Maru Díaz clausuró el evento

mentos correspondientes. Asimismo, ambas instituciones facilitarán, en la medida de sus posibilidades, la realización de
proyectos de investigación e innovación conjuntos. •
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Catalizadores de paladio

Los nuevos guerreros aragoneses contra el cáncer
L.E.M.
Bien conocida es la legendaria
técnica que, según cuenta la narrativa épica, emplearon los expedicionarios aqueos para infiltrarse en el corazón de Troya y
provocar así, desde dentro, la
caída de la ciudad un milenio
Antes de Cristo. Hoy, la pericia
bélica griega está siendo estudiada por la ciencia aragonesa
más pionera, para ser reproducida con un claro objetivo: terminar con el cáncer.
Un grupo de científicos del Instituto de Nanociencia de Aragón
(INA) lleva tiempo investigando
un mecanismo inédito para destruir los tumores desde su propio
núcleo. Es un proceso similar al
helénico caballo de Troya, basado en la introducción de un
nuevo tipo de guerrero: un catalizador in vitro, cuya misión encomendada es matar la célula
cancerígena in situ, después de
un azaroso viaje a través de la
agitada conectividad sanguínea.
Esta innovadora metodología no
solo podría revolucionar la
lucha contra el cáncer, sino que
podría también constituirse
como una mejorada fórmula
quimioterápica, infinitamente
más eficaz y menos arriesgada
que la administrada hasta ahora.
Las deducciones de los aragoneses en este emergente campo de
la catálisis bioortogonal se presuponen como un interesante
avance oncológico, pues, aunque
todavía se constate únicamente
como una prueba de concepto,
han podido demostrar la viabilidad de la catálisis intracelular. Sin
embargo, se trata de un proceso,
en palabras del portavoz del
grupo, el científico e investigador
del Centro de Investigación Biomédica en Red de Bioingeniería,
Biomateriales y Nanomedicina
(Ciber BBN), Jesús Santamaría,
“complejo” y todavía “lejanísimo”
en cuanto a aplicabilidad clínica.
Aun así, de confirmarse su funcionamiento en humanos, añade
Santamaría, remarcando con es-

pecial énfasis el condicional,
“estaríamos hablando de que la
quimio se inyectaría directamente en el tumor”. Y no solo
eso, sino que se reducirían notablemente sus efectos secundarios. Para entenderlo, Santamaría lo describe de esta manera:
la técnica del caballo de Troya
se fundamenta en “poner directamente el veneno en el nido de
cucharachas” en lugar de “fumigarlo todo, afectando a otras
partes de la casa”.
EXOSOMAS Y NANOPARTÍCULAS DE PALADIO. La metodología empleada no es sino una
ruta catalítica por la que viajará
un elemento químico que deberá trabajar sobre el tumor. Y
¿cómo se mata un tumor desde
su interior? A través de un catalizador transportado vía exosoma. Si bien, el procedimiento
resulta algo más complejo de lo
que puede aparentar en un inicio. Los exosomas son unos mecanismos biológicos –vesículasque toda célula posee y que, por
tanto, se encuentran flotando
por todo el organismo. Una circulación que es tan solo perceptible ante la mirilla de microscopios
electrónicos
de
transmisión y resolución atómica. Es la única fórmula visual
para observar la dimensión en la
que el catalizador va a trabajar.
La experta en esta tipología de
vesículas, Pilar Martín, biotecnóloga que colabora en el grupo
de Santamaría, desvela que hace
un tiempo, al contrario de lo
que se presuponía, se llegó a
descubrir que los exosomas eran
“mecanismos de comunicación
intracelular". Se supo, además,
que las células y sus consiguientes exosomas tendían a llevar a
cabo una internalización preferente con células de su misma
línea celular. De su mismo
grupo químico. De su misma familia. Sin llegar a ser una fuerza
de atracción, se pudo conocer
que este reconocimiento (de
membranas) intercelular tam-

Las deducciones del grupo de Santamaría en el campo de la catálisis bioortogonal se
configuran como importante avance oncológico

El grupo de científicos aragoneses INA han logrado validar la prueba de concepto de la técnica "Troya"

bién operaba, por tanto, entre
células cancerígenas.
Bajo ese axioma se empezó a
certificar con mayor garantía la
posibilidad de que estas “bolsitas” (exosomas) cargadas de distinto material genético “vehiculizaran selectivamente distintas
terapias”, expone Martín. Precisamente, la base del proyecto de
los científicos aragoneses radica
en el papel de los exosomas
como “mensajeros naturales”. Es
la clave de todo. María Sancho,
científica colaboradora del
grupo de Santamaría, explica el
“tratamiento selectivo” que ejecutan desde el INA, en coordinación con la Universidad de
Edimburgo: “nosotros nos servimos de las vesículas que secretan las células tumorales y las
cargamos con nanopartículas
con potencial terapéutico”. Será
esa nanopartícula, en este caso
del metal paladio, la que será
empleada como “el catalizador”
que acabe, internamente, con el
tumor. Desde dentro. Desde el
núcleo. A lo caballo de Troya.
Sancho plantea, a modo divulgativo, una representación más
gráfica del proceso, instando a
imaginar que un exosoma es
una especie de gota. “Hasta
ahora”, arranca Sancho, “se
rompía la capa del exosoma, se
metía la partícula y se volvía a
cerrar”. Sin embargo, se determinó que al romper y volver a
cerrar “podían alterarse las propiedades o especificidades del
exosoma”. Por esta razón, “nosotros empezamos a generar la
partícula dentro, sin necesidad
de romper la superficie del exosoma”. El objetivo final es “vehiculizar nuestro catalizador
dentro de algo que es nuestro,
algo propio”. La célula.
El paladio puede encontrarse en
la naturaleza en sus distintas
formas, ya sea iónica (con cargas) o en bruto (sólido). Para

Los catalizadores de paladio se inyectan en el interior de los exosomas celulares (vesículas)

configurarlo como catalizador,
el grupo de Santamaría lo introduce en disolución con su carga
iónica para después aplicarle un
tratamiento con monóxido de
carbono. De esa manera, el ion
pasa a reducirse hasta generarse
el metal sólido, que es el paladio
(Pd), un elemento con propiedades similares al platino, que
ejercerá de fármaco.
UN VIAJE CON RUMBO AL
CUERPO HUMANO. El horizonte
clínico es todavía incierto. Aun
así, la hipótesis central previa
plantea con cada vez mayor probabilidad que la técnica “Troya”
pueda viabilizarse en todo tipo
de cánceres. El proyecto se encuentra aún “a medio camino”,
pero Santamaría y su equipo calculan que, en medio año, una vez
haya sido avalado el experimento por el comité ético universitario, podrán dar un salto importante: el inicio de las pruebas
en ratones. Con ellas se obtendría
una primera aproximación en
vivo de la aplicabilidad real del
catalizador y del modo en que los

exosomas cargados con paladio
interaccionarían verdaderamente
dentro del organismo.
“Una cosa es la prueba in vitro
y otra distinta la prueba dentro
de un sistema vivo”, aclaran,
haciendo referencia a los obstáculos todavía no categorizados
con los que el catalizador podría
toparse a lo largo de su travesía
sanguínea. A pesar de la distancia, lo relevante hoy en día es
que haya podido validarse el
funcionamiento de la prueba de
concepto. Para Santamaría, de
hecho, lo admirable del juego
científico es que unos “empiezan
algo” que otros “continuarán”. Y
no solo eso, sino que incluso
mejorarán, aportando ideas que
el descubridor originario no detectó en un principio. Una democratización de conocimiento
cuyo fin último es el propio futuro.
Así es la ciencia. Y así, con el
tiempo, la travesía hoy iniciada
in vitro se tornará, de ser posible, en un esperanzador viaje
con un único destino: el cuerpo
humano. •
9
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Las obras de Tenor Fleta arrancarán en tres
meses y costarán más de tres millones de euros

Teruel lanza la campaña
“Normaliza, no normalices”

G.P.P.

El Gobierno de Zaragoza ha
aprobado el convenio con ADIF,
que sienta las bases para la urbanización de la prolongación de la
avenida de Tenor Fleta. Las obras
arrancarán en unos tres meses,
durarán un año aproximadamente y costarán más de tres millones de euros.
El acuerdo permitirá la ejecución
del proyecto de conexión entre
Tenor Fleta y la Ronda de Hispanidad por tráfico viario, peatonal
y de bicicletas, así como las infraestructuras y redes necesarias
para la funcionalidad de la conexión viaria.
El responsable de Urbanismo,
Víctor Serrano, ha subrayado que
la ampliación de la avenida de
Tenor Fleta ha sido una de las
prioridades de su área y constituye un proyecto de ciudad que
da continuidad a uno de los ejes

Redacción

viarios este-oeste estructurales de
la ciudad. “Es una apuesta por el
urbanismo de calidad porque en
torno a la vertebración de este eje
se crean nuevos espacios en la
ciudad que hacen que tengamos
una mejor movilidad y que se
creen espacios urbanos que generen oxígeno”, ha sostenido.
Por su parte, la portavoz del Gobierno de Zaragoza, María Nava-

rro, ha subrayado que “hoy es un
gran día” para los ciudadanos
tras criticar el agujero económico
dejado por el anterior equipo de
gobierno.
El Ayuntamiento asumirá íntegramente la ejecución y financiación de la conexión sobre la estructura de cubrimiento del
ferrocarril existente, cuyo valor
estimado es de 1.882.479 euros. •

El Ayuntamiento de Teruel y la
Mesa Local de Prevención de Drogodependencias, a través de la
Zona Envaquíllate, con motivo de
la celebración del Día Mundial Sin
Alcohol, han editado un folleto
con el objetivo de sensibilizar a la
población y en especial a las familias en su papel primordial como
agentes preventivos en el consumo de alcohol.
Se trata de la campaña “Norma-

liza, no normalices”, que invita a
reflexionar y recuerda aspectos
clave como la importancia de que
los padres, madres o tutores establezcan normas y límites adecuados a la edad de sus hijos, faciliten
el diálogo y les escuchen, sean
modelos y referentes con sus conductas y compartan momentos de
ocio con ellos. Al tratarse de un
problema de salud que afecta a
todos los sectores de la población, es fundamental intervenir
en diferentes ámbitos. •

Unos 8.000 jóvenes de 16 años de Zaragoza
disfrutarán gratis de música, cine y teatro
Redacción
Cumplir 16 años en Zaragoza
tiene premio el próximo año
2020. El Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado el programa Z-16, una iniciativa que
permitirá el acceso a 8.000 menores a actividades culturales,
deportivas y de ocio, de forma
totalmente gratuita. Los únicos
requisitos son formar parte de
la generación que cumple 16
años en 2020, es decir, haber
nacido en 2004 y descargar la
aplicación para dispositivos
móviles disponible en iOS y
Android.
El alcalde de Zaragoza, Jorge
Azcón, ha destacado que es
una apuesta para que los ado-

lescentes tengan las puertas
abiertas a un “ocio responsable
y saludable”, dado que con esa
edad “los jóvenes comienzan a
tomar decisiones muy importantes”.
Para ello podrán elegir entre
cientos de actividades para todos
los gustos relacionadas con el
teatro, conciertos, museos, espectáculos deportivos, boleras,
karting, escape room, actividades deportivas, rutas turísticas y
medioambientales, talleres culturales, ocio digital y mucho
más.
El objetivo, según Azcón, es incentivar el interés por descubrir
los recursos públicos y privados
que tienen a su alcance en la
ciudad para emplear su tiempo

libre de una forma enriquecedora.
UN TOTAL DE 16 BLOQUES
TEMÁTICOS. Las actividades
están divididas en 16 bloques
temáticos: Conoce tu ciudad;
Museos, Cine e Imagen; Medio
Ambiente; Acuario; Música actual; Otras músicas; Artes escénicas; Parque de Atracciones;
Teatro; Espectáculos deportivos; partidos del Real Zaragoza; Hacer y aprender; Prácticas deportivas; Zona lúdica;
Ocio digital; Periódicos e información y Casas de Juventud.
Para apuntarse, hay que descargarse la aplicación Z16. Una
vez descargada, el proceso de
inscripción de culminarse de

Las actividades están divididas en 16 bloques temáticos

forma presencial en la sede del
Cipaj o en cualquier Casa de Juventud, donde se validará el registro tras comprobar la identidad y edad del participante.
A partir de ahí, la aplicación
móvil permitirá acceder de
forma gratuita a una actividad

de cada uno de los 16 bloques
temáticos.
Como premio adicional, se
podrá repetir una actividad
extra, que se podrá elegir entre
todas las disponibles, a quienes
hayan completado el recorrido
por todos los bloques. •

El albergue y el comedor social de Huesca
abren de nuevo sus puertas tras su mejora
Redacción

El albergue de transeúntes municipal y el comedor social oscenses se ponen de nuevo en funcionamiento desde este sábado tras
haber permanecido cerrados durante un mes para acometer
obras de mejora y trabajos de
mantenimiento sanitario.
La concejala de Derechos Sociales del Ayuntamiento, Rosa Serrano, ha explicado que se han
10

llevado a cabo diferentes trabajos
de pintura y albañilería porque
las instalaciones “necesitaban un
lavado de cara, que se ha acometido con recursos propios del
Ayuntamiento”. Los únicos trabajos en los que sí se ha tenido que
invertir han sido en los de mantenimiento sanitario, que han supuesto un coste de casi 1.500
euros.
Durante el tiempo que las instalaciones han permanecido cerra-

das, el Ayuntamiento “ha estado
muy pendiente de los usuarios
para que nadie se quedara ni en
la calle ni sin comer”, ha aseverado Serrano.
Por otra parte, a los transeúntes
que han llegado a Huesca entre
el 14 de octubre y el 15 de noviembre, el Consistorio les ha
ofrecido manutención y una
ayuda de transporte para que pudieran viajar hasta otras zonas
cercanas. •

En el año 2018, el albergue registró cerca de 5.700 usos de más de 1.500 personas
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Comienzan las obras de adecuación del Pabellón
Puente para impulsar la movilidad sostenible
La infraestructura de la Expo será la sede del
proyecto Mobility City
Redacción

Hace unos días dieron comienzo las obras del Pabellón
Puente destinadas a adaptar
este espacio de la sociedad pública Expo Zaragoza Empresarial para albergar el proyecto
Mobility City, centro de referencia en la innovación de la
industria de la automoción y
la de la movilidad sostenible
impulsado por la Fundación
Ibercaja con el apoyo del Gobierno de Aragón.
Las obras de adecuación del
edificio se dividen en cuatro
lotes. La semana pasada comenzaron los trabajos de dos
de ellos, que comprenden la
obra civil y las instalaciones.
El lote que engloba los cerramientos exteriores se encuentra pendiente de adjudicación
y el lote correspondiente a los

Aragón ganó
habitantes en 2018
por primera vez en
una década

exutorios -dispositivos para el
control de la temperatura y
evacuación de humos producidos en caso de incendio-, está
en fase de licitación.
Desde la sociedad pública
Expo Zaragoza Empresarial,
presidida por la consejera
Marta Gastón, estiman que el
conjunto de trabajos de adecuación del espacio estará
concluido a mediados del próximo año.
MOBILITY CITY. El proyecto
comenzó a andar en junio de
2018, impulsado por socios de
distintos sectores relacionados
con la movilidad, que incluyen
empresas del automóvil, las telecomunicaciones, la energía o
las infraestructuras, así como
instituciones locales y estatales, institutos de investigación,
asociaciones y universidades.
Mobility City ubicará la

agenda de movilidad futura al
más alto nivel en las políticas
de desarrollo. También ayuda
a los socios a compartir las
mejores prácticas e ideas innovadoras, trabajando juntos

hacia la movilidad como servicio. La sede de Mobility City
está radicada en el Pabellón
Puente ubicado en el recinto
Expo de Zaragoza. El emblemático edificio se convertirá

en una puerta la Ciudad de la
Movilidad, cuyo influjo impregnará otros espacios de la
ciudad, donde se han previsto
espacios de demostración y
pruebas de nuevos vehículos.•

Correos rueda su nueva publicidad en Belchite,
Samper de Calanda y Calamocha
Redacción

Redacción

Aragón incrementó, por primera
vez en una década, su número
de habitantes en 2018. Finalizó
el año con 1.320.794 ciudadanos, lo que supuso 7.659 más
que en 2017.
Por provincias, Teruel perdió
506 habitantes cuando en el lustro anterior la caída media era
de más de 1.000 por año;
Huesca finalizó 2018 con
219.301 habitantes, ganando
127 habitantes frente a los 495
que perdió en 2017; además, Zaragoza terminó con 968.149, ganando 8.038 con respecto a
2017. •

Las obras de adecuación del edificio se dividen en cuatro lotes

Correos rodó el pasado 15 de
noviembre en localizaciones de
Zaragoza y Teruel su nueva
campaña publicitaria. En esta
ocasión, las localidades de Belchite (Zaragoza), Samper de
Calanda y Calamocha (Teruel)
fueron las elegidas como algunos de los escenarios principales de la acción.
Los protagonistas son todos
aquellos que han elegido quedarse en el entorno rural, siguiendo adelante con la tradición artesana, desarrollando
proyectos personales y dedicando su vida a ellos. Personas
que se sienten orgullosas de

donde proceden, que viven con
pasión su profesión y que
ahora, con Correos, tendrán
cara, nombre y apellidos.
En el caso de Belchite, en Zaragoza, Sandra Jaime dio voz a
los productores de la zona. Ella
ha continuado con un negocio
centenario de fabricación y comercialización de aceite de
oliva virgen extra.
José Antonio Fandos fue el
productor que representa el
pueblo de Samper de Calanda,
donde elaboran deliciosos quesos y vinos de la más alta calidad. En Calamocha, el joven
ebanista Ángel Marzo puso
cara a todos los trabajadores
artesanales de la zona. •

Samper de Calanda es una de las localidades en las que se rodó la campaña publicitaria
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Los aragoneses gastarán entre 200 y 300 euros en
compras online en este Black Friday
La Comunidad aragonesa se ha convertido en una de las regiones
con mayor volumen de negocios online del país

El Black friday supone uno de los días de más ventas de la temporada para muchas empresas

Redacción
Con el Black Friday a la vuelta
de la esquina las tiendas online
aragonesas se preparan para
batir récords en un “viernes
negro” que dejará importantes
beneficios en los comercios de
Aragón. Así, el gasto medio de
cada aragonés oscilará entre los
200 y 300 euros, según han explicado desde la Asociación de
Tiendas Virtuales.
La Comunidad aragonesa se ha
convertido en una de las regiones con mayor volumen de
negocios online del país, y

según los expertos este número se irá incrementando en
los próximos años, colocando
a Aragón a la cabeza del comercio online nacional. De
hecho, para estas plataformas,
“el Black Friday supone uno
de los días de más ventas de la
temporada”, han expuesto
desde la asociación.
Esta organización, impulsada
por la Cámara de Comercio de
Zaragoza, apoya y mejora la
competitividad de muchas tiendas aragonesas que deciden emprender en el mundo digital. Un
gran sustento para muchos de

Regresa la Semana del Comercio

los e-commerces gracias a su
asesoramiento o a través de
eventos como la Feria de Tiendas Virtuales, que organizan
anualmente.
Hay quien incluso aprovecha el
Black Friday para comprar los
regalos de Reyes y Papa Noel.
Las equipaciones de fútbol son
uno de los regalos estrella para
muchos jóvenes y niños. Las
fiestas navideñas hacen que
también se multipliquen las
compras de disfraces de Papa
Noel, Reyes Magos y diferentes
temáticas para las muchas fiestas y cotillones. •

Cerca de 900 empleos en comercio y logística

Randstad ha publicado sus previsiones de contratación con motivo de la llegada del Black Friday, el próximo viernes 29 de noviembre, y el Cyber Monday, el lunes 2 de diciembre. Unas fechas que se han convertido en los últimos
años en hitos de consumo por sus ofertas y promociones, por las que muchas
empresas se ven obligadas a aumentar su contratación.
El estudio de Randstad prevé que en Aragón el Black Friday y el Cyber Monday generarán alrededor de 890 contrataciones, lo que supone un 4,8% más
respecto a 2018, cuando se firmaron 849. Una tasa de crecimiento que coincide con la media del país.
A nivel provincial, Teruel será la que registre el segundo mayor incremento
a nivel nacional, con un 13,6%, solo superada por Segovia (14,8%). La siguen
en la región, con crecimientos más discretos, Huesca (6,7%), y Zaragoza
(4,7%). En términos absolutos, Zaragoza será la que mayor volumen de contrataciones llevará a cabo en los sectores de comercio y logística, un total de
750, seguida por Huesca, con 95, y Teruel, 50.
En el conjunto del país, se generarán 32.050 empleos, un 4,8% más que el
año pasado. Las contrataciones estarán distribuidas en un 57,1% en el sector
de la logística y el transporte, y un 42,9% en el comercio.

Pharmadron, un proyecto piloto para garantizar
el acceso a los medicamentos usando drones
R.G.T.

Redacción
La Federación de Empresarios de
Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia (ECOS) celebra
la Semana del Comercio.
Así del 21 al 30 de noviembre, y
por segundo año consecutivo en
la capital aragonesa, se llevarán
a cabo diferentes acciones para
reivindicar el comercio de proximidad, especialmente los establecimientos comerciales, que
además de generar en el consu12

midor diversas opciones de experiencias de compra, aportan a
la ciudad una fisonomía propia
haciendo las calles más amables
y atractivas.
La Semana del Comercio vendrá
acompañada por atractivas promociones como la realización de
un sorteo de 6.000 euros en vales
de compra.
Toda la información puede consultarse en la web de ECOS y en
sus diferentes perfiles en redes
sociales. •

El proyecto Pharmadron continúa dando pequeños pasos para
convertirse en una realidad. La
empresa Delsat International y
la cooperativa farmacéutica
Novaltia ya han podido probar
este dron que será capaz de
transportar medicamentos directamente a las farmacias. Una
posibilidad que permitiría recortar los plazos de entrega y
combatir las adversidades meteorológicas que puedan afectar
a las comunicaciones.
Pero el Pharmadron se está encontrando una dura piedra en
el camino. La actual legislación
no permite el transporte de
mercancías con este tipo de aeronaves, lo que limita la capacidad de innovación de las empresas del sector. Por ello, el
director general de Novaltia,
Fernando Castillo, confía en
que los avances del proyecto
permitan "ayudarnos a cambiar
la legislación y avanzar técnicamente para conseguirlo".
Está previsto que un cambio legislativo a nivel europeo dé posibilidades al Pharmadron, pero

El proyecto final podrá levantar hasta ocho kilogramos de peso

podría no llegar hasta 2022.
"Llevamos desde 2015 esperando una legislación coherente
y firme para que nos dejen trabajar. No hablamos de despegar
en la plaza del Torico y hacer
una foto de Teruel. Queremos
que nos dejen trabajar", explica
el director general de Delsat,
Daniel Yuste.
Pese a ello, tanto Novaltia como
Delsat tienen ya un completo
estudio sobre las características
que debe tener el Pharmadron.

El proyecto final podrá levantar
hasta ocho kilogramos de peso,
y tendrá una autonomía de 40
kilómetros, a una velocidad de
unos 75 o 80 kilómetros/hora.
Así, se han determinado dos
zonas en Huesca, tres en Teruel
y una en Zaragoza como puntos intermedios para la recarga
de la aeronave. "No solo está
previsto para emergencias. Llevaríamos el transporte a las
bases y desde ahí volarían a
distintos pueblos. •
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Rotary Club creará un Comité Rotario a nivel
nacional para luchar contra la despoblación

Los directivos de Grupo Flamen&Co,
Alliance Healthcare y El Corte Inglés,
finalistas del Premio ADEA

Redacción

Rotary Club Zaragoza organizó
este pasado martes una nueva
mesa redonda en la que se ha
abordado la problemática de la
despoblación. En palabras del presidente de la institución zaragozana, Miguel Ángel Clavero, "es
un problema grave que afecta,
sobre todo, a la sociedad aragonesa y en el que debemos implicarnos. Desde Rotary trabajamos
en pro de la sociedad y abordamos
determinados problemas que afectan a todos los ciudadanos".
Este fue el motivo que ha llevado
a la institución a organizar una
mesa, moderada por Luis Francisco Alamán, miembro de Rotary
Club Zaragoza y especialista en el
estudio de la despoblación, con
cinco expertos de nivel. Así el ex
Justicia de Aragón y fiscal en la
Audiencia de Zaragoza, Fernando
García Vicente; el director de la
Cátedra sobre Despoblación y Creatividad de la Universidad de Zaragoza, Luis Antonio Sáez Pérez;
el presidente de CEOE Teruel, José
Antonio Pérez Cebrián; el director
general de Grupo Piquer, Miguel
Ángel Heredia, y el secretario general de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de
Teruel, Santiago Ligros Mancho,
respondieron a las preguntas lan-

El acto transcurrió en el Salón Felipe del NH Gran Hotel de Zaragoza

zadas por el moderador, Luis Francisco Alamán. Algunas de las
cuestiones que se trataron: ¿tiene
o no tiene solución el problema de
la despoblación? y ¿por qué se
produce el crecimiento de las ciudades y se vacían nuestros pueblos?
También se puso el punto de mira
en la fragmentación de las posibles soluciones que provoca la actuación de las Administraciones
Públicas y la división de la actuación por Departamentos. Asimismo, cabe resaltar que para
combatir la despoblación debe
haber cohesión entre el sector empresarial y privado, además de
crear una agencia despolitizada y
profesionalizada.
El presidente de Rotary manifestó

Aragón alcanza las 745organizaciones
con el sello de Responsabilidad Social

que con esta mesa sobre la despoblación se abre un tema importante que debe proseguirse no solo
durante su mandato, sino que sea
un proyecto a largo plazo, "y no
solo del Club de la capital aragonesa, también van a participar
otros clubes rotarios de la España
Vaciada como los de Teruel,
Huesca, Navarra, La Rioja, Castilla
y León…", explicó Clavero. Así,
avanzó la intención que tienen de
crear un Comité Rotario que impulse acciones dirigidas a luchar
contra la despoblación en sus diferentes comunidades o provincias, "de manera que sea todo un
trabajo conjunto y coordinado a
nivel nacional o por lo menos de
aquellas zonas que se vean afectadas por este problema". •

El presidente de ADEA, Salvador Arenere, en la rueda de prensa de este martes

Redacción
A ntonio Flamenco (Grupo
Flamen&Co), Javier Casas
(Alliance Healthcare España), y Javier Galdós (El
Corte Inglés) son los finalistas al Premio ADEA al Directivo de Aragón. El ganador se conocerá el próximo
día 28 en la Convención de
Directivos.
Así lo confirmó este martes
el presidente de la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón, Salvador

Arenere, quien presentó las
ternas de finalistas de los Premios ADEA a directivos, junto
con el secretario general de la
asociación, José Guillén, los
vicepresidentes Gemma Español, José Andrés Nalda y Fernando Rodrigo, y Vanessa Til,
miembro de la junta directiva
de la asociación, en el Centro
de Negocios del Hotel Palafox.
Las ternas de los finalistas que
optan a este premio han sido
seleccionadas mediante votación, en Comisión, por la
Junta Directiva de ADEA. •

Los actos por el Centenario de Ordesa registran
una captación de 4,5 millones de euros
D. A. S.

Redacción

El sello RSA 2020 reconocerá a
745 organizaciones tras sumarse
107 nuevas entre las que se encuentran autónomos, pymes, entidades y grandes empresas.
Junto a las que ya se aprobaron
y renovaron el sello el pasado
mes de mayo hacen que el crecimiento haya sido del 29,5% respecto al sello RSA 2019. Todo
ello tras reunirse la mesa de la
Responsabilidad Social de Aragón, que coordina la implantación del Plan, y que está formada
por CEOE Aragón, Cepyme Aragón, UGT Aragón, CCOO Aragón
y el IAF, en representación del
Gobierno de Aragón.
La relación de estas 107 nuevas
organizaciones cumplen ahora el
trámite de la exposición pública,

al difundirse en la página web
www.aragonempresa.com durante un plazo de 15 días. Si en
este periodo no hay ninguna alegación, pasarán a estar en el registro público de organizaciones
y recibirán en diciembre el Sello
RSA 2020.
Actualmente hay 1.130 organizaciones inscritas en el Plan RSA y,
de ellas, 745 han superado todo
el proceso y recibirán el 11 de diciembre, en el foro anual de la
RSA, el sello en las 4 categorías.
De las 745, el 58% son pequeñas
empresas, 25 % entidades de carácter no lucrativo, 7% de autónomos y 10% grandes empresas
y empresas públicas. La totalidad
de empresas y organizaciones
adheridas al Plan RSA generan
un empleo directo de 110.000
puestos de trabajo.•

Los actos celebrados con motivo
del centenario del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
han permitido captar más de
cuatro millones y medio de euros
gracias a la contribución de las
73 empresas colaboradoras. Las
visitas al Parque también crecieron en el año del centenario
(2018), hasta situarse en torno a
las 660.000, un 20% más que en
años anteriores.
Son algunas de las cifras que
deja el III Encuentro de Empresas
Amigas del Centenario del Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido, que tuvo lugar recientemente, en el Acuario de Zaragoza. Se trata de la última reunión de esta naturaleza que se
realizará, y ha servido para que
las corporaciones que han apoyado los más de 200 eventos celebrados con motivo del centenario puedan conocer las cifras
generadas por los mismos. Desde
la organización atribuyen a
todas las entidades la misma importancia, sin destacar unas por
encima de otras.
“Hay que dar las gracias a los
patrocinadores porque nos ha
permitido cumplir el objetivo
que perseguíamos con la cele-

Olona, durante el acto celebrado en el Acuario de Zaragoza

bración del centenario, que era
difundir, dar a conocer a nivel
nacional e internacional el Parque Nacional de Ordesa”, explicó el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona. En este
sentido, subrayó el impacto
que ha tenido el acontecimiento fuera de las fronteras

del país, con el que se ha cumplido algo que “no era un objetivo inicial porque nos parecía muy pretencioso”. De los
más de cuatro millones y
medio de euros recaudados, la
mayoría se ha destinado a la
promoción, y cerca de 800.000
euros a diversas mejoras en los
municipios que albergan el espacio natural. •
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El Banco de Alimentos, listo para la Gran Recogida
Redacción
La Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal) junto
con los 55 bancos que la integran, entre ellos el de Zaragoza,
celebrarán la Gran Recogida de
Alimentos que se desarrollará los
próximos días 22, 23 y 24 de noviembre.
Todos los voluntarios inscritos
dedican de forma altruista su
tiempo a motivar al público para
hacer sus donaciones e informarles sobre el tipo de alimentos
que más se necesitan. Estarán
presentes en los establecimientos
colaboradores, supermercados en
su mayoría, donde se podrán entregar alimentos no perecederos.
La entidad solicita que las personas interesadas en ser volunta-

rias se inscriban cuanto antes
para poder organizar los equipos
y distribuir las funciones con
tiempo suficiente, pues la ONG
cuenta solo con 155 voluntarios
habituales para su operativa diaria.
La Fundación sigue este año
promoviendo una sociedad más
solidaria, que apoya a sus vecinos más desfavorecidos y que
trabaja contra el despilfarro alimentario.
La solidaridad ciudadana es
clave, tal y como indica el lema
de este año: "Somos solidarios,
con todas las letras", porque sin
los voluntarios y los donantes
nada sería posible. Pero también
se cuenta con la solidaridad de
las numerosas empresas, cooperativas del campo, fundaciones e

El 36% de los aragoneses
sufre sobrepeso

DATOS DE LA RECOGIDA DE
2018. En la Gran Recogida 2018
se recogieron unos 450.000 kilos
de alimentos, cifra que se espera
sea alcanzada e incluso superada
este año.
En España somos solidarios, a
tenor de las millonarias cifras de
recogida de las anteriores campañas y de ser los europeos más
generosos: la Gran Recogida de
Alimentos en España consiguió
en 2018 prácticamente la mitad
de los kilos que se recogieron en
Europa en la misma iniciativa.
Más información en su web bancodealimentosdezaragoza.es. •

La recogida de alimentos tiene lugar del 22 al 24 de este mes

El 20% de los adolescentes sufre trastornos
de comportamiento por el uso de pantallas
Redacción

Redacción
España se encuentra entre los
países con mayor índice de
peso corporal, en concreto el
36% de los aragoneses sufre sobrepeso y un 15% sufre obesidad. Uno de los mayores problemas es iniciar y no terminar
una buena dieta para adelgazar,
ya que, el éxito de nuestro esfuerzo por conseguir el peso
deseado a veces no llega debido
al abandono de la dieta.
Tras los excesos del verano muchos españoles quieren mejorar
su dieta con el fin de llevar una

instituciones públicas y privadas
que hacen donaciones en especie
y que desarrollan apoyos de voluntariado corporativo.

vida más saludable. Por ello, la
Sociedad Española de Dietética
y Ciencias de Alimentación
(Sedca) ha creado un documento llamado “Los secretos
mejor guardados de una buena
dieta” donde comparte propuestas y consejos que ayudan
a mantener un peso saludable.
“Son ideas fáciles de poner en
práctica, lo que no significa
que no conlleven un esfuerzo
personal”, afirma el profesor de
la Universidad Complutense de
Madrid y presidente del Comité
científico de la Sedca, Jesús
Román Martínez.•

Una campaña alerta de la dependencia de los jóvenes a la tecnología ya que el 20% de ellos sufre
trastornos de comportamiento
asociados a la dependencia de las
pantallas. “Mi vida es tuya” pone
de relieve una realidad cada vez
más preocupante, a través de una
sorprendente pieza audiovisual. La
rapidez con la que se han extendido las nuevas tecnologías de la
información ha sido especialmente intensa entre adolescentes
y jóvenes, mucho más familiarizados con su uso que los adultos.
Este proceso explica que práctica-

mente todos los adolescentes dispongan de ordenador y usen Internet o que en su mayoría tengan
teléfono móvil. Sin embargo, este
comportamiento en ocasiones
llega a ser extremo. La persona

con este problema presenta síntomas de estrés, vive con la necesidad de estar siempre conectada y
experimenta disminución de la
concentración, e incremento de la
impaciencia e irritación. •

Las fundaciones CAI e Ibercaja apoyan once
proyectos de cooperación para el desarrollo
Redacción
Las fundaciones CAI e Ibercaja
apoyarán once proyectos de cooperación internacional al desarrollo en diferentes lugares del
mundo. Con este motivo, Juan
Álvarez, presidente de Fundación
CAI, y José Luis Rodrigo, director
general de Fundación Ibercaja,
han rubricado esta semana los
convenios con los representantes
de las asociaciones beneficiarias.
Fundación Vicente Ferrer, Asociación Solidaria Aragonesa,
Diócesis de Teruel y Albarracín,
Voluntariado Internacional para
la Educación (Vides), Fundación
Ilumináfrica, Asociación de
Amigos de Odisha, Medicusmundi Navarra-Aragón-Madrid,
Asociación España con Acnur,
Asociación Kumara Infancia del
Mundo, Fundación Ítaka Escolapios y Fundación San Valero
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son las organizaciones con las
que colaborarán a través del
acuerdo rubricado.
El proyecto para el que recibe
la ayuda la Fundación Vicente
Ferrer tiene como finalidad el
fortalecimiento de las capacidades educativas y de las organizaciones de base a través
de la construcción de una escuela-centro comunitario en el
distrito de Kurnool (India).
La Asociación Solidaria Aragonesa (ASA) destinará la
ayuda a la creación de una escuela taller de confección y
costura de la casa de la mujer
en Bukavu (República Democrática del Congo).
Las Diócesis de Teruel y Albarracín emplearán los recursos
en la construcción de un centro de salud en Kwakwa (Camerún) para una población de
30.000 habitantes que no tie-

nen acceso a un hospital con laboratorio para diagnóstico.
La asociación Voluntariado Internacional para la Educación
(Vides) destinará la ayuda al empoderamiento de la infancia, juventud y mujeres aymaras del
municipio Puerto Mayor Carabuco, en La Paz (Bolivia).
El apoyo para los agentes de
salud comunitaria en el Distrito
de Gakenke (Ruanda) es la labor
que desarrollará Medicusmundi
con la aportación recibida.
El programa educativo juvenil de
la Asociación España con Acnur
tiene como objetivo construir un
futuro para los jóvenes refugiados de países como Kenia,
Uganda, Ruanda y Pakistán.
La Asociación Kumara Infancia
del Mundo utilizará la ayuda
para la construcción de casas
para mujeres de la casta dalit, la
más baja de la India, dentro de

La firma de los convenios con las asociaciones se celebró en Ibercaja Patio de la Infanta

un programa de acceso a un hábitat digno en Nawabupeda, en
el estado de Andhra Pradesh.
La Fundación Ilumináfrica recibirá también apoyo para desarrollar el proyecto “Luz a tus
ojos, educando contra la ceguera”, que presta atención oftalmológica en el hospital
Ebome de Kribi (Camerún).
La Asociación de Amigos de
Odisha acometerá el proyecto
‘¿Inicio de una cuenta atrás? 20
años de cooperación’, donde se

conmemoran los objetivos para
los que se fundó en 1999.
La Fundación Ítaka Escolapios
empleará la aportación económica para garantizar el acceso a
agua potable de los niños y las
niñas de la Escuela Escolapia de
Bafia (Camerún).
Por último, la Fundación San
Valero destinará la ayuda a
becas para el alumnado de los
politécnicos de la Fundación
Dominicana San Valero en el
Barrio de Ponce.•

DEPORTES

Las estaciones de esquí abren la temporada de nieve
Aramón Formigal-Panticosa y Astún abrieron
sus pistas este pasado fin de semana
Redacción
Las fuertes nevadas del inicio
de este mes de noviembre y las
bajas temperaturas que se
están manteniendo han permitido que varias estaciones de
esquí aragonesas hayan dado
ya el pistoletazo de salida a la
temporada de esquí. Y es que
los temporales que han llegado
desde el oeste han favorecido
especialmente la zona occidental de los Pirineos.
Aramón Formigal-Panticosa
adelantó la apertura de la temporada a este sábado día 16,
abriendo pistas en las zonas de
Anayet, Portalet y Sarrios. El
personal de la estación trabajó
intensamente para adecuar las
pistas y abrir en las mejores
condiciones.
Tras la inauguración del fin de
semana, la estación permanece
cerrada de lunes 18 a viernes
22 con el fin de continuar
acondicionando el máximo
dominio esquiable para volver
abrir este fin de semana, el día
23, ya definitivamente.
El resto de estaciones del

grupo trabaja para abrir lo
antes posible, siendo el objetivo abrir para el último fin de
semana de noviembre.
Por su parte, la estación invernal del Valle de Astún también
abrió este pasado sábado, con
una capa de nieve de gran calidad recién caída, y sobre una
base bien constituida por precipitaciones de días anteriores
y 15 kilómetros esquiables.
La estación abrió en horario
normal este pasado fin de semana y lo volverá a hacer este,
23 y 24. A partir del día 29, la
estación abrirá de lunes a domingo en horario normal hasta
final de temporada.
Por su parte, la estación de
Candanchú abrirá sus pistas el
próximo 23 de noviembre si
las condiciones meteorológicas
lo permiten.
El centro ha desarrollado un
nuevo método de contratación
para agencias y se han llevado
a cabo reformas y mejoras de
los establecimientos de restauración, así como la ampliación
del material disponible para
alquiler. •

Más de 130 estudiantes se
benefician del programa
de tecnificación deportiva
de CaixaBank

Redacción

El Gobierno de Aragón y CaixaBank colaboran para promover el programa de tecnificación
deportiva.
Ambas
instituciones han firmado un
convenio para ayudar a los jóvenes deportistas de primer
nivel a compaginar estudios y
entrenamientos. Más de 130
estudiantes se benefician de
esta iniciativa, creada en el
curso 2016/2017.
Ambas instituciones han rubricado el acuerdo en el que el
Gobierno aragonés y la entidad
bancaria se comprometen a colaborar para el mantenimiento
y extensión del programa, permitiendo a los jóvenes depor16

tistas de élite compaginar sus
estudios y los entrenamientos
para la consecución del éxito
en ambos.
El Gobierno se compromete a la
asignación de la dotación presupuestaria necesaria para cubrir los gastos derivados de la
actividad escolar y los entrenamientos de los alumnos, mientras CaixaBank se ocupará de
los gastos de manutención y
desplazamiento de los deportistas que participan en el programa. El convenio establece
que el Gobierno se encargue de
la organización del programa,
mientras CaixaBank aporta
10.000 euros para distribuir
entre los deportistas adscritos y
colabora mediante la cesión de
soporte técnico y material. •

Los amantes del esquí pudieron disfrutar ya de la esperada nieve. Fotos: Twitter Aramón Formigal

Aspanoa llenará La Romareda para
luchar contra el cáncer infantil
D.A.S.

Aspanoa, la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de
Aragón, celebra su tradicional
partido de veteranos este próximo domingo, 24 de noviembre, a las 11.30 horas en La Romareda. La cita, que alcanza su
edición número 25 y que se ha
convertido en un clásico del mes
de noviembre en la ciudad, espera reunir alrededor de 20.000
personas en el estadio, cuya entrada (3 euros) será donada íntegramente para la lucha contra
el cáncer infantil.
En esta ocasión, los veteranos
del Real Zaragoza se enfrentarán
a los del Real Madrid. Bajo el eslogan “Metamos un gol al cáncer”, ex jugadores zaragocistas
como Cedrún, Lafita, Paredes o
Cani volverán a pisar el césped
de La Romareda para “intentar
que también haya un espectáculo deportivo”, en palabras del
presidente de la Asociación de
Veteranos del Real Zaragoza,
Jesús Glaría. Por su parte, el secretario de la Junta Directiva de
la Asociación de Ex jugadores
del Real Madrid, Rafael Martín,
se mostró satisfecho de la participación de la institución en el
evento, ya que “este tipo de
actos fue uno de los motivos por

El evento organizado por Aspanoa celebra su vigesimoquinta edición

los que se creó la asociación y
los treinta años de labor de Aspanoa lo dicen todo”.
Los ingresos recaudados en este
evento suponen la principal
fuente de financiación de Aspanoa, que se sitúa en torno al
20%. Por ello, el vicepresidente
de Aspanoa, Gabriel Tirado, expresó que la asociación “no
puede entenderse ahora mismo
sin este partido”, a la par que
aseguró que desde la asociación
están “muy comprometidos” con
el acto. Actualmente, Aspanoa
presta servicio a 196 niños con
cáncer y sus familias, y recientemente se ha embarcado en la-

bores de investigación con una
inversión de 260.000 euros.
La presentación del encuentro
contó con la presencia del alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón,
que manifestó el carácter “ineludible” de la cita, a la que se refirió como “quizá la más importante dentro de la política social
del Ayuntamiento”. El primer
edil también puso en valor la
causa por la que lucha la asociación, una causa “que merece la
pena” y en la que “colabora
mucha gente: empresas, instituciones y jugadores”. “Aspanoa se
merece el respeto y la dedicación de la gente”, sentenció. •
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Películas de estreno
Los Ángeles de Charlie
Director: Elizabeth Banks
Reparto: Naomi Scott, Noah
Centineo, Kristen Stewart,
Elizabeth Banks, Sam Claflin

Adiós

Los Ángeles de Charlie siempre han proporcionado servicios de seguridad e investigación a clientes privados,
y ahora la Agencia Townsend, y ahora la Agencia
Townsend se ha expandido
internacionalmente con las
mujeres más inteligentes,
valientes y mejor entrenadas
a lo largo y ancho del pla-

Intemperie

Director: Paco Cabezas
Reparto: Mario Casas, Natalia de Molina,
Ruth Díaz

Director: Benito Zambrano
Reparto: Luis Tosar, Luis Callejo, Vicente Romero

Juan, preso en tercer grado y padre de familia,
logra un permiso para asistir a la comunión de
su hija en Sevilla. Pero la muerte accidental de
la niña destapa todo un entramado de corrupción policial y narcotráfico, y el caso acaba en
manos de Eli, una inspectora que tendrá que
lidiar con los recelos de un sector de la policía
y del padre de la pequeña, que quiere tomarse
la justicia por su cuenta.

Un niño escapado de su pueblo escucha los gritos de los hombres que le buscan. Lo que queda
ante él es una llanura infinita y árida que deberá atravesar si quiere alejarse definitivamente del infierno del que huye. Ante el acecho de sus perseguidores al servicio del capataz
del pueblo, sus pasos se cruzarán con los de un
pastor, que le ofrece protección, y a partir de
ese momento, ya nada será igual para ninguno
de los dos.

neta – varios equipos de Ángeles guiados por otros tantos Bosleys llevando a cabo
los trabajos más duros por
todo el mundo. Cuando un
joven ingeniero de sistemas
llama la atención sobre una
peligrosa tecnología, los Ángeles son llamados a la acción, arriesgando sus vidas
por protegernos a todos.

Frozen 2

Director: Chris Buck, Jennifer Lee
Género: Animación
Regreso a la gran pantalla de Anna, Elsa, Kristoff
y Olaf en "Frozen 2". Se trata de la esperadísima
secuela de "Frozen", ganadora de un Oscar en
2013 y que se ha convertido en la película animada de mayor recaudación de todos los tiempos.
Kristen Bell, ldina Menzel, Jonathan Graff y Josh
Gad retoman sus papeles, y Chris Buck y Jennifer
Lee, el equipo de "Frozen", vuelven a ocupar sus
sillas de directores.
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Rubens y Van Dyck se encuentran
en el Museo Goya

“La inhalación de un aliento de
carbono oceánico”, en Etopia

D.A.S.
Artistas como Peter Paul Rubens
o Anton Van Dyck coinciden en
el Museo Goya de Zaragoza con
la pintura flamenca como denominador común. El motivo es la
celebración de la exposición “De
Rubens a Van Dyck. La pintura
flamenca en la Colección Gerstenmaier”, que pretende acercar
el estilo a todos los públicos,
ofreciendo al espectador un recorrido por una selección de
pinturas realizadas entre el siglo
XV y principios del XVIII en Europa.
La exposición, donada por el coleccionista alemán Hans Rudolf
Gerstenmaier, consta de un total
de 42 cuadros, algunos muy
poco conocidos, ya que según la
comisaria de la exposición, Marina Oropesa, “hemos querido
que fuese una colección abierta,
que sigue comprando constantemente y que cuenta con adquisiciones muy recientes”. “Hay
que verlo lentamente, las fichas
de los cuadros describen perfectamente las historias que hay
detrás de cada cuadro”, ha explicado.
Además de los dos reconocidos
artistas, la muestra también alberga obras de artistas de renombre como Hendrick Goltzius, Jan Brueghel o Martin de
Vos.
Según aseguró la directora del
espacio, Rosario Añaños, “el re-

Esta exposición se puede visitar hasta el 2 de febrero de 2020

Redacción

Las obras han sido donadas por el coleccionista alemán Hans Rudolf Gerstenmaier

corrido de la exposición nos
lleva a reflexionar sobre las especiales relaciones entre los Países Bajos y España, especialmente con Flandes ya desde la
Edad Media, lo que explica la
gran presencia de pintura flamenca en España”.
Por su parte, el director general
de la Fundación Ibercaja, José
Luis Rodrigo Escrig, agradeció al
propietario de las piezas, Hans
Rudolf Gerstenmaier, que las

La Aljafería recrea el sultanato
de Zaragoza para la serie de
Amazon “El Cid”

haya traído a Zaragoza. El coleccionista alemán también ha
donado once piezas al Museo del
Prado, en Madrid.
En la presentación de la exposición, Gerstenmaier se mostró
“emocionado” por el recibimiento y el “espacio maravilloso” que albergará la muestra.
“De Rubens a Van Dyck.
La pintura flamenca en la Colección Gerstenmaier” puede visitarse hasta el 16 de febrero. •

Etopia Centro de Arte y Tecnología acoge la muestra “La inhalación de un aliento de carbono
oceánico”, resultante de la II
Beca de Comisariado Etopia, que
recayó este año en la joven comisaria asturiana Cristina Ramos.
La muestra, que estará abierta
al público hasta el 2 de febrero,
toma su título del ensayo
Water, a Queer Archive of Feeling, escrito por la teórica feminista Astrida Neimanis,
quien explora la matriz fluida
que es el agua oceánica desde
diversas perspectivas culturales, artísticas y biológicas para
llegar a cuestionarse cómo podríamos percibir, habitar e in-

terrelacionarnos de manera diferente con el agua y sus habitantes marinos.
Desde ese punto de partida, “La
inhalación de un aliento de carbono oceánico” pretende, desde
el lenguaje del arte y, por tanto,
de la imaginación, poner de manifiesto algunos de los movimientos, los procesos y las relaciones que ocurren entre las
líneas de división del mar y de
la tierra, como en el caso de las
obras expuestas de Martín Llavaneras y Belén Zahera; o exponer relaciones simbióticas entre
humanos y habitantes del fondo
marino como en el vídeo de
Athanasios Argianas, donde un
grupo de vieiras se vuelven intérpretes musicales. •

El Premio Planeta Javier Sierra cierra el
ciclo cultural “Lunes de otoño”
V.H.L.

Redacción
El Palacio de la Aljafería ha cerrado sus puertas para albergar el
rodaje de la nueva serie de Amazon Prime, “El Cid”. La sede de las
Cortes de Aragón se ha convertido en el escenario del sultanato
de Zaragoza, clave en la trama de
don Rodrigo Díaz de Vivar.
La productora ha acondicionado
los diferentes espacios para el rodaje. Todo el periodo ha coincidido con la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de
presupuestos para la Comunidad,
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que acaba de ser remitido a las
Cortes de Aragón por el Ejecutivo
autonómico. Durante el desarrollo de los trabajos de la productora, el acceso y circulación por
alguno de los espacios, tanto exteriores como interiores, ha quedado restringido y ha habido determinadas afecciones.
Inspirada en el Cantar, la producción cuenta con más de 4.000
metros cuadrados de decorados,
un equipo de más de 200 personas y más de 11.000 figurantes.
Todo orquestado para estrenar la
serie en 2020.•

El ciclo cultural “Lunes de
otoño”, organizado por la Fundación Caja Rural de Aragón, llegó
a su fin poniendo el broche de
oro a una iniciativa que potencia
la literatura más excelsa en la Comunidad. El encargado de su
clausura fue el Premio Planeta
Javier Sierra, un invitado excepcional, con una extensa carrera
literaria y numerosos premios y
galardones a sus espaldas, que se
ha sentido como en casa ante el
público zaragozano.
“Es un ciclo que se celebra en mi
tierra que es Aragón y ser de Teruel refuerza este vínculo aún
más”, dijo el escritor refiriéndose
a sus orígenes. Durante la charla,
se desnudó ante el público asistente desvelando algunos de sus
secretos como autor.
De los lectores espera “un espíritu
abierto, curioso e inquisitivo”, esa
clase de espíritu que él mismo
trata de aplicar cuando escribe
sus novelas y que insufla también

Sierra congregó a más de 250 lectores

a muchos de los protagonistas de
sus tramas.
“Es quizás el turolense más universal en estos momentos”, ha
puntualizado con orgullo el escritor Alejandro Corral.
Precisamente, haciendo alusión al
premio literario más prestigioso a
nivel internacional y que lo llevó
al cénit de su carrera, Sierra explicó que “la emoción de conseguirlo es difícil de explicar. La
magia de mi Planeta radica en

que no lo gané yo, lo ganó Teruel”, porque lo más valioso fue
“sentir la emoción de los lectores”.
El turolense congregó a más de
250 lectores en torno a su obra en
un abarrotado Salón de Actos de
la Caja Rural de Aragón.
Tras el paso de Carmen Posadas,
Isabel San Sebastián y José Calvo
Poyato, la Fundación Caja Rural
de Aragón dice adiós al ciclo con
la vista puesta en una nueva edición.•

2ª Quincena de noviembre de 2019

OCIO Y CULTURA

El cine aragonés se reivindica en Madrid con cuatro
películas que optan a los Goya
Redacción
Directores, productores y actores
se unieron a representantes de las
instituciones aragonesas en Madrid para poner el foco en las
producciones de la tierra, en concreto cuatro, que buscan una
candidatura en la próxima edición de los Premios Goya.
La puesta de largo se celebró este
pasado lunes 18 en la Casa de
Aragón. Gaizka Urresti abrió
esta Jornada de cine aragonés
con su documental “Aute Retrato”, un largometraje que se
presentó en Zaragoza y que
muestra todas las disciplinas ar-

tísticas en las que ha brillado
Luis Eduardo Aute. También se
exhibió “Buñuel en el laberinto
de las tortugas” de Salvador
Simó. El trabajo narra cómo Luis
Buñuel rodó su segunda película,
el documental Las Hurdes. Tierra
sin pan. Su amigo, el escultor
Ramón Acín, compra un billete
de lotería con la promesa de que,
si gana, pagará el documental.
Increíblemente, el billete gana la
Lotería de Navidad y su amigo
mantiene su promesa. Una bella
historia de amistad y un viaje en
el que Luis se convierte en Buñuel. El público visionó la ocasión de visionar “Ojos negros”,

Un pasacalles mágico enciende la
Navidad en intu Puerto Venecia

de Marta Lallana, Iván Alarcón,
Ivet Castelo y Sandra García
Bueno. En esta ficción, Paula,
una chica de 14 años, tiene que
pasar el verano en el municipio
turolense de Ojos Negros, con su
tía y su abuela, a las que apenas
conoce. Intentando escapar de la
asfixiante atmósfera familiar, conoce a Alicia, una joven de su
edad con quien establece una intensa amistad. Por último, fue el
turno del documental de Pablo
Lozano “Salvar al bucardo”, que
cuenta la historia de la lucha
desesperada de unos científicos
por salvar a un animal emblemático del Pirineo. •

El acto contó con la asistencia de los directores Gaizka Urresti, Salvador Simó y Pablo
Lozano, además de Teresa Azcona, directora de la CARTV

“Sueño de una noche de verano” llega
esta semana al Teatro Principal
V.H.L.

Redacción
La Navidad llega por adelantado a intu Puerto Venecia. Este
viernes, 22 de noviembre, el
Shopping Resort procederá al
tradicional encendido de su
iluminación navideña. Este
año, desde las Terrazas saldrá
un pasacalles, con el auténtico
Papá Noel y varios personajes
mágicos, que recorrerá la zona
exterior de intu Puerto Venecia,
a partir de las 19.00 horas, para
que pequeños y mayores disfruten de la magia de esta
época del año. El pasacalles irá
acompañado de la banda de

música de Villanueva de Gállego.
Posteriormente, el auténtico
Papá Noel se dirigirá al puente
del Lago, donde procederá a
pulsar el botón que encenderá
la Navidad en los más de
206.000 metros cuadrados del
Shopping Resort. Para poner el
broche de oro a una tarde llena
de magia, los visitantes podrán
degustar una gran chocolatada
junto al árbol de Navidad y,
posteriormente, tendrán la
oportunidad de fotografiarse
con el auténtico Papá Noel, que
estará en la Plaza de las Palmeras. •

En 1595 William Shakespeare escribió la que siglos después sería
su comedia más representada:
“Sueño de una noche de verano”.
Esta obra universal llega al Principal, del 20 al 24, con una versión renovada y actual, tras
haber recorrido medio mundo levantando pasiones y provocando
momentos de risa colectiva en
los patios de butacas. De ahí, que
el reto sea mayor para las compañías altoaragonesas Lagarto
Lagarto y Zarzuca Producciones,
quienes han llevado a la escena
una fantasía sobre enredos amorosos que mezcla a la perfección
el circo, el rap y los musicales.
Esta versión busca recrear algo
diferente y familiar manteniendo
la esencia con la que el dramaturgo inglés impregnó su obra.
Su director Alfonso Palomares
pretende llegar “directamente al
corazón del público” a través de
“una exhibición de actores y actrices en estado de gracia y vivos

La presentación de la obra tuvo lugar este pasado lunes

en todo momento” mientras
“juegan con la parte más técnica
y exigente de espectáculo”.
Así, esta adaptación del clásico
está dotada de cercanía, gracias
a un lenguaje directo y más audiovisual, y ahonda en diversas
técnicas de interpretación. De
esta forma pone un acento especial en lo bufonesco con un
guiño al teatro musical, ya que
la trama está intercalada con divertidos temas cantados en di-

recto que hacen la delicia de los
espectadores. Se trata de una
obra concebida para ser acogida
por todo tipo de gustos y llegar
a los diferentes públicos. A lo
largo de más de 14 personajes, se
apuesta por el teatro del clown
gracias a un equipo que “combina juventud, experiencia, sabiduría y talento, en un espectáculo que conjuga diferentes
técnicas, canciones, coreografías”. •

Isabel Gemio recibe el Augusto del FCZ por su labor social
Redacción
El Festival de Cine de Zaragoza
(FCZ) hizo entrega este pasado
lunes en Cines Aragonia del
Premio Augusto a la Entidad
Social a la Fundación Isabel
Gemio. Creada en 2008, la Fundación tiene como objetivo favorecer que se acelere y potencie la investigación científica en
lo referente a distrofias musculares, otras enfermedades neuromusculares y enfermedades
raras.
Fue la impulsora principal la

popular periodista, presentadora
y locutora Isabel Gemio, quien
visitó Zaragoza para recoger el
Premio Augusto. Para Gemio
este reconocimiento supone "un
escaparate más para mostrar a
la sociedad que nuestra fundación trabaja por la investigación y la ciencia de este país".
"Hay muchas asociaciones que
merecen este tipo de reconocimientos y que trabajan por distintos colectivos, ahora nos ha
tocado nosotros y lo agradecemos muchísimo", añadió.
Gemio recordó que aunque hay
pocos enfermos en cada una de

estas enfermedades raras, todos
juntos suman más de tres millones en España y 30 en Europa.
"Es un universo complejo pero
que está ahí, que existe, y hay
que darlas a conocer y seguir
avanzando en la investigación".
Con motivo de la distinción se
proyectó (en la versión que incluye lenguaje de signos) ‘Jóvenes invisibles’, documental dirigido por Gemio y Julieta Cherep
encaminado a dar voz a aquellos que luchan por concienciar
acerca de sus enfermedades y
promover la investigación para
su tratamiento. •

Gemio visitó la capital aragonesa dentro de los actos del Festival de Cine de Zaragoza
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OCIO Y CULTURA
X Ruta del Perolico en Teruel

Ricas tapas en perolicos para
combatir el frío
Guisos, calderetas, potajes o legumbres, pero convertidos en deliciosas tapas. Esa es la
propuesta gastronómica, hasta el 1 de diciembre, de la Asociación Provincial Teruel
Empresarios Turísticos que celebra, por décimo año, la Ruta del Perolico, ahora con
productos de la matanza como protagonistas
Redacción

Hasta el 1 de diciembre la Ruta del Perolico, organizada por la Asociación Provincial
Teruel Empresarios Turísticos, ofrece una propuesta gastronómica atractiva y deliciosa
para enfrentar mejor los días del final del otoño, en los que ya apetece disfrutar de platos de cuchara calentitos, pero en este caso presentados en el típico perolico de cerámica
turolense, tan representativa de Teruel.
Se trata de una iniciativa asequible para todos los bolsillos. Por 2,50 euros se puede
disfrutar de la tapa en perolico más un vino Monasterio de las Viñas Crianza de la D.O.
de Cariñena o una Cerveza Turia. Pero además, dadas las fechas en las que nos encontramos, los productos del cerdo van a ser también el complemento perfecto de la ruta
con la posibilidad de disfrutar del pack completo por 4 euros que incluye además una
tapa de matanza típica de esta época.
La provincia turolense y especialmente la ciudad de Teruel, se convierte así, con este
original itinerario, en un espacio culinario donde tradición y modernidad se dan la
mano. Un recorrido ameno y delicioso, pensado para todos los paladares y al que se
han sumado un total de 35 establecimientos participantes, de los cuales 30 están en Teruel capital, y 5 en diversas localidades de la provincia: Alcañiz, Andorra, Mora de Rubielos y Rubielos de Mora.
En total son 53 propuestas diferentes para tapear entre las tapas en perolico y las tapas
de cerdo que acompañan la ruta. Además algunos de los participantes, ofrecerán un perolico distinto cada día, de modo que la ruta resulta mucho más divertida.
Bajo el slogan “Lo mejor está en el interior”, la ruta nos invita de nuevo a descubrir los
sabores de la cocina tradicional donde los protagonistas van a ser los guisos, cremas,
potajes o legumbres convertidos en tapa y servidos en el típico perolico de cerámica
de Teruel. Entre las propuestas encontramos platos de cuchara muy apropiados para
combatir las bajas temperaturas, como el potaje de garbanzos con manitas de cerdo,
sepia, langostinos o pulpo, pochas con perdiz y setas, callos de la abuela o cremas de
cebolla, boletus de temporada… En definitiva, tapas que apetecen para combatir las
bajas temperaturas.
TAPAS PARA CELÍACOS. Como en cada una de las actividades organizadas desde Teruel
Empresarios Turísticos, más de la mitad de las tapas presentadas son aptas para las personas que no toleran el gluten.
La Ruta del Perolico está patrocinada por la bodega Grandes Vinos de Cariñena, a través
de su marca Monasterio de las Viñas y también por la cerveza Turia, que son las dos
propuestas de bebida recomendadas. Además al igual que el resto de actividades promovidas por la Asociación Teruel Empresarios Turísticos a lo largo del año, se cuenta
con la colaboración y apoyo de Caja Rural de Teruel, el Ayuntamiento de Teruel y el
Gobierno de Aragón.
PEROLICOS TÍPICOS DE CERÁMICA DE TERUEL. Un total de 250 nuevas unidades del
típico perolico se incorporan este año a la ruta. A lo largo de estas diez ediciones de la
Ruta del Perolico, se ha contado con diferentes ceramistas para la elaboración de las
piezas: Laureano Cruzado, Domingo Punter, Taller de cerámica y orfebrería de Puertomingalvo y este año de nuevo Cerámicas Blasco. El hecho de que sean piezas artesanales
y de diferentes obradores, hace que cada pieza sea única, y distinta en tamaño y en diseño exterior, dado que cada obrador le ha dado su impronta personal.

El precio del perolico y la bebida es asequible para todos los bolsillos. Foto: Cartel de esta edición

SORTEO DE PEROLICOS. La ruta del perolico quiere animar a los turolenses a salir y
disfrutar de la ciudad; por eso, entre todas las compras que se efectúen durante esta semana con la Tarjeta Soy de Teruel, se sortearán un total de 500 tapas en perolico que
gracias a la colaboración de la Asociación del Centro Comercial Abierto de Teruel, se
podrán disfrutar totalmente gratis en cualquiera de los establecimientos que forman
parte de la Ruta.
RUTA EN LAS REDES SOCIALES. La ruta se puede seguir también a través de redes sociales, Facebook, twitter o instagram con la etiqueta: #RutadelPerolico. Compartiendo
una foto con este hashtag se entra en el sorteo de un juego de 6 perolicos y una botella
de Monasterio de las Viñas Crianza.•
La ruta gastronómica más calentita invita de nuevo a salir a tapear. Foto: archivo
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SERVICIOS

Sudokus

Fácil

Horóscopo
ARIES
La fortuna está de tu lado
en el amor, pero no seas
codicioso ni autoritario para no
perder la ventaja. Aspiras a imponer tus nuevas ideas y desarrollar
tus talentos, pero no fuerces el
paso.

TAURO

Pasatiempos

Tu poder de seducción aumenta y tus indirectas por
fin llegan al ser amado, que empezará a hacerte caso. Si lo planeas bien, es el momento de iniciar un nuevo proyecto.

Las 7 diferencias

GÉMINIS
Tu buen humor se contagia
a los demás y aumenta tu
carisma tanto entre los tuyos
como en el trabajo. Inspirado y
creativo, solucionas las dudas
sobre asuntos atascados hace
tiempo.

CÁNCER

Difícil

En el amor apuesta por el
diálogo, escucha respetuosamente para ser escuchado tú
mismo. En el trabajo, no impongas tus puntos de vista e intenta
llegar a acuerdos beneficiosos.

LEO
Impresiona a tu pareja con
detalles inesperados y
serás recompensado. Te beneficias de una situación ideal para
obtener éxito en los negocios o
el merecido reconocimiento de
tus talentos.

VIRGO
Atractivo y encantador,
tienes los recursos necesarios para cautivar a quien quieres
y desarrollas los argumentos que
probablemente embarcan a quien
deseas en tus proyectos.

LIBRA

¿Sabías que…?
El cementerio de la Cartuja
Baja es el más antiguo en
activo de Zaragoza

Aprovecha tu popularidad
para hacer contactos que
pueden evolucionar tanto en lo
personal como en lo laboral. Intenta también solucionar un conflicto que arrastras con alguien
cercano.

Cruzada

ESCORPIO

PALABRAS:
ALADDIN
ALITA
CREED
DUMBO
ELREYLEON
ENDGAME

GLASS
GODZILLA
HELLBOY
JOHNWICK
JOKER
MIDSOMMAR

POKEMON
ROCKETMAN
SHAZAM
SPIDERMAN
TERMINATOR
TOYSTORY

También llamado el cementerio viejo, el de la Cartuja Baja
es el más antiguo en activo de Zaragoza.
Desde 1791, el Hospital de Nuestra Señora de Gracia tenía
en el camino que conducía a la Cartuja un cementerio
donde se enterraban a los enfermos que fallecían en el
hospital y que no tenían sepultura propia en el interior de
su iglesia, en su cementerio o en alguna de las parroquias
de la ciudad.
Y la razón no es otra que, desde finales del siglo XVIII y
principios del XIX, los ayuntamientos estaban obligados
a construir cementerios municipales, sobre todo desde el
decreto de las Cortes de 1813.
Así pues, se ordenaba que hubiera cementerios provisionales donde fueran inhumados todos los cadáveres hasta
que se construyeran los permanentes para acabar así con
la dispersión de los enterramientos dentro de las ciudades.
Actualmente, este cementerio es propiedad de la DPZ y
en su interior hay siete manzanas de nichos, dos de ellas
están reservadas a las Religiosas de la Caridad de Santa
Ana.
Más de cuarenta años después, se inauguraría el cementerio de Torrero.

La diplomacia y una comunicación suavizada serán
las bases de tu éxito en todos los
ámbitos para mejorar tu situación.
Utiliza tu talento y reclama el reconocimiento que mereces.

SAGITARIO
Irresistible y seguro, abres
una nueva página en tu
historia. No hagas demasiadas
preguntas y, en el amor o en el
negocio, ve a por ello. Te felicitas
por las elecciones tomadas.

CAPRICORNIO
Te tienta soñar despierto en
tus ambiciones, pero deberás despertar si no quieres perder
lo conseguido con tanto esfuerzo.
Se despejan los problemas para
abordar un proyecto ilusionante.

ACUARIO
Es hora de abordar los problemas y tomar las decisiones que has estado posponiendo.
Ante
situaciones
favorables, no dudes y lánzate
para aprovechar el momento... u
olvídate para siempre.

PISCIS

Soluciones a los pasatiempos en www.aragonuniversidad.es

El esperado reconocimiento te llega después de
mucho tiempo esperando.
Intenta que no se note tu entusiasmo para no estropearlo. Tu
encanto vuelve a funcionar de
nuevo como antes.
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SERVICIOS
Alquiler de
pisos

Pisos en alquiler desde 480.- €
al mes Viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en alquiler situadas en la
Calle Adolfo Aznar, 7-9-11-15 y 17,
de Zaragoza en sector Actur junto
a centro comercial Carrefour. Pisos
exteriores con cocinas totalmente
amuebladas y equipadas, armarios
empotrados, baños amueblados.
Calefacción individual y servicio de
conserjería. También hay disponibilidad de alquilar garajes en el
mismo bloque de viviendas. Próximos a diversas paradas del Tranvía
de Zaragoza de Telf.: 976 20 45 90.
Pisos en alquiler de dos dormitorios con salón cocina dividida por
barra americana. Luminosos. Calle
Adolfo Aznar números 3 y 5 de Zaragoza. Pisos con armarios empotrados y calefacción individual.
Telf.: 976 20 45 90.

Alquilo piso en Las Fuentes de
Zaragoza. 3 habitaciones, salón,
baño y galería. Tel.: 617 27 60 24.

Clasificados

Se alquila amplia y luminosa
vivienda en Zaragoza con una
superficie de 92 m2 útiles, distribuidos en 3 amplios dormitorios,
salón, cocina y un cuarto de baño.
Contiene un trastero en la misma
casa. Vivienda semi-amueblada.
El salón es amplio con unos 22
m2 con dobles ventanas y vistas
al exterior. Cocina equipada con
electrodomésticos y disfruta con
salida a la galería cerrada. El
cuarto de baño contiene bañera.
Suelos de parqué y grés. Ventanas
de madera. Calefacción individual
a gas. Gastos de comunidad incluidos en la mensualidad. Suministros de luz y agua, de alta.
Finca con ascensor y cuota cero
para minusválidos. La vivienda
está situada en buena zona. Parada de autobús en frente de la
casa. Cerca de los centros públicos de interés, zona de ocio, etc.
Disponible para entrar a vivir ma-

ñana mismo. Precio: 600.-€/mes.
Tel.: 876 87 45 13.
Piso de Alquiler en el Centro
de Zaragoza. En el mejor tramo
de calle Mayor, junto a calle Don
Jaime, a pocos metros de la Plaza

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.

del Pilar, vivienda exterior de 92
metros en tercera planta con ascensor. Amplio salón conectado
con pequeña terraza - mirador, cocina independiente con reforma
reciente y totalmente equipada,
tres dormitorios dobles, uno con
gran armario empotrado, despensa y un baño completo con
mampara de ducha. Suelos de
pergo, carpintería exterior e interior de madera y calefacción central. Gastos de comunidad incluidos. Precio: 800.-euros/mes.
Teléf.: 876 87 45 13.
Piso en alquiler en Zaragoza.
Piso precioso de 70 m2 con reforma integral a estrenar con calidades de primera. La vivienda está
distribuida en un pasillo distribuidor, tres habitaciones, la habitación principal es exterior con acceso a una coqueta terraza de
unos 4 m2 y las dos auxiliares son
interiores tienen ventanas al patio
de luces, un baño con mampara
de cristal y plato de ducha, un precioso salón-comedor y una cocina
independiente con todos sus electrodomésticos de alta gama a estrenar: frigorífico grande, lavavajillas, horno, campana extractora,
vitrocerámica, lavadora y microondas. La vivienda es silenciosa y
cuenta con luz natural. Es exterior.
También cuenta calefacción por
radiadores y caldera nueva. La vi-

vienda de alquila Semi-amueblada. El precio del alquiler incluye
los Gastos de Comunidad. Cuarta
Planta con ascensor. A pocos minutos de Paseo de Sagasta. Precio: 650.- euros/mes. Teléf.: 876
87 45 13.
Piso de Alquiler en el Centro
de Zaragoza. Al lado de la Plaza
de España. 85m2 distribuidos en
un salón, con dos balcones exteriores, soleado y luminoso, un maravilloso dormitorio principal con
una amplia zona de vestidos y salida directa a una tranquila terraza
interior, totalmente acondicionada,
con luces de diseño, un segundo
dormitorio con armario empotrado
y exterior también, un cuarto de
baño con cabina de ducha amplia
y mueble a medida y una cocina,
totalmente equipada con electrodomésticos y también con salida a
la terraza. Los sueños son de parquet, las puertas de nogal, la calefacción es de gas y el aire acondicionado por bomba de calor en
toda la vivienda. Cuenta con sis-

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

Tels. 976 20 06 56 · 610 22 84 05
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tema domótico en las persianas.
Con portero físico en la comunidad
y servicio de videovigilancia las 24
horas del día. Dos ascensores de
última generación completan el
conjunto de esta vivienda. Precio:
900.-euros/mes. Teléf.: 876 87 45
13.

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

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

