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Cumbre climática: es
tiempo del sí o sí
Desde el ya lejano 1972, año en el que se comenzó a
hablar seriamente sobre la necesidad de intervenir en
un cambio climático que amenaza la continuidad de la
vida en el planeta, se han celebrado 24 conferencias que
arrojan un saldo poco optimista. Madrid ha acogido la
número 25 y, vistos los antecedentes, si la sociedad no
toma realmente conciencia y obliga a sus respectivos
gobiernos, todo puede quedar nuevamente en declaraciones y acuerdos vacíos de contenido real.
Y mientras tanto, el plástico ahoga los océanos, el
desarrollo insostenible y el fuego arrasa las selvas, la
contaminación atmosférica eleva la temperatura y
amenaza ecosistemas como los polares, con el deshielo incrementando el nivel del mar y poniendo en
riesgo islas y costas en todo el mundo. Las alarmas
hace tiempo que están sonando a todo volumen, aunque algunos dirigentes mundiales, interesados en las
políticas locales, cortoplacistas o simplemente insensatos se empeñan en negar lo evidente.
Los plazos para corregir el desatino empiezan a ser
muy cortos y las medidas a adoptar cada año que pase
sin llevarse a cabo deberán ser más drásticas. Para millones de personas y especies tanto animales como vegetales, de hecho, ya hoy mismo es tarde.
Y lo triste es que, como recordaba el secretario general de la ONU, António Guterres, ya existe la tecnología para sustituir a combustibles fósiles, principales responsables de los gases de efecto invernadero
que han calentado la Tierra un grado en los últimos
200 años. Pero parece claro que ni los grandes países
consumidores, ni mucho menos los productores, van
a ir voluntariamente por ese camino.
Está en juego el futuro de una juventud a la que se
quiere dejar como herencia un planeta enfermo o incluso moribundo si, de una vez por todas, no se adoptan medidas concretas en defensa de algo que no es
de gobiernos ni de empresas, sino de toda la Humanidad. Por eso, es la juventud, con su capacidad transformadora, la que debe ponerse al frente de la exigencia de que este desatino pare. Es tiempo del sí o
sí. porque no hay alternativa.
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“El guardián entre el centeno”
y Félix Romeo
“El guardián entre el centeno” es, probablemente, una de
las obras que más han influido en la literatura occidental en
los últimos sesenta años. Y no sólo en la literatura sino en
abundantes comportamientos sociales. Su prestigio siempre
ha sido inmenso y el peso de la obra convirtió a su autor, Jerome D. Salinger (1919-2010), en un hombre extravagante
que se escondió del mundo y sembró pistas falsas sobre sí
mismo con el fin de que lo dejaran tranquilo. De él sólo existe
alguna fotografía robada, exceptuando las de su juventud.
Leí esta obra a los 21 años, en la traducción argentina de
Méndez de Andes, y me gustó mucho pero no la consideré
una obra maestra. Para mi juventud rebelde, dichas obras habían de ser, más que originales y renovadoras, rupturistas, que
abrieran caminos nuevos, como “Rayuela” de Cortázar. He
vuelto a leer ahora “El guardián ante el centeno” y, ya sí, me
parece una obra maestra teniendo en cuenta el año (1951) en
que fue escrita. Su verdad, su frescura, su espontaneidad tan
trabajada hacen de la lectura un festín de amenidad, de sonrisa connivente, de comprensión de ese mundo que su protagonista, el adolescente Holden Caulfield, no tolera. Admiramos
lo fácilmente que describe a las personas, tanto a quienes
quiere como a quienes no soporta, su torpeza autosuficiente,
sus desmesurados odios, su no admitir la falsedad… Como recordarán los muchos que la han leído –es una de las típicas
lecturas del Bachillerato- el protagonista, hijo de una familia
acomodada, es expulsado del prestigioso colegio-residencia
en que estudiaba y, con algún dinero en los bolsillos, hormiguea durante tres días y tres noches por un Nueva York en el
que se encuentra y desencuentra con todo tipo de gentes. Relaciones en las que queda palmaria su irritabilidad, su confusión, su sensibilidad, su malestar, su autenticidad… Frente a
todo eso, el conmovedor ejemplo de Phoebe, su hermana de
diez años, que es su modelo de vida, por quien haría –y hacecualquier cosa, incluso renunciar a sí mismo. En suma, una
niña –que podría ser el típico personaje cursi y sensiblero de
tantas ficciones- y que resulta maravillosa como él.
Por supuesto que, como en toda obra literaria, lo esencial y
lo que la convierte en auténtico arte es el lenguaje. La traducción canónica al español de Carmen Criado, yo diría que
es muy buena, aunque atenúa algunos de los aspectos relacionados con la sexualidad que fueron rupturistas en los Estados Unidos de 1951 y ya no lo eran en la España de 1978,
pero la cosa no tiene demasiada importancia. La obra se lee
en español perfectamente tanto en la primera traducción argentina que salió en 1961 con el título de “El cazador oculto”,
como en la española. Ha habido muchas discusiones sobre la
propiedad de ambos títulos respecto al original, “The Catcher
in the Rye”, tomado de un poema de Robert Burns, pero el
que Salinger autorizó fue el que propuso Carmen Criado.
Pero, aparte de este feliz reencuentro con un libro, que también ha sido a la vez el más leído y el más prohibido en la enseñanza secundaria de los Estados Unidos, al leerlo por segunda
vez, la lengua traducida de Holden Caulfield me recordaba
constantemente la de Félix Romeo, referente de una generación
de escritores aragoneses, fallecido hace ocho años, cuando él
contaba con 43. Lo conocí en 1987 cuando, tras dar una conferencia en la Sala Luzán de la CAI en el Paseo de la Independencia sobre “La literatura y sus márgenes”, me abordó a la salida para ofrecerme algún dato. Tenía tan sólo 19 años y
estudiaba Filosofía, que pronto abandonó. Enseguida me enteré
de que había sido alumno de Ramón Acín y de mi hermano
Luis. Nos veíamos en el fútbol y, pronto, comenzamos a coincidir para hablar de nuestras pasiones. Incluso, dormí alguna
vez en su piso madrileño del Edificio España, entre torretas de
libros, nuestro medio natural. La última vez que nos vimos fue
en el AVE hacia Madrid y me preguntó por los libros que tenía
en capilla. En este caso era la edición de los “Cuentos gnómicos”
de Tomás Borrás, que preparé con los queridos Petón y Pardeza.
Siempre quería saberlo todo; él, en cambio, se escabullía cuando
le preguntabas por sus trabajos. Era un ansioso de la sabiduría
e información y, cuando no conocía algo, se apresuraba a solventarlo con avidez irremediable. La noticia de su muerte la recibí en Montevideo, donde me hallaba con el amigo y periodista
Antonio Ibáñez. Fue la primera información de una mañana
lluviosa y oscura. Pese a esta relación, nunca me han llamado
para colaborar en los homenajes que le han ido realizado sus
corifeos. Tanto aprendieron de él, que quisieron patrimonizarlo.
Por eso, la voz de Holden Caulfield en “El guardián entre el
centeno”, que Félix, consciente o inconscientemente, heredó,
ha removido mi memoria. No recuerdo haber hablado con él
de esta tan famosa novela pero, no me cabe la menor duda de
que estuvo entre sus vivencias personales más intensas.

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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Aragón se suma al compromiso mundial
por la emergencia climática
El Ejecutivo autonómico ha emprendido una
serie de acciones paralelas a la Cumbre del
Clima para concienciar a la población
E.M.G.
centrales térmicas. Pero mientras
2019 ha sido el año donde
La Cumbre del Clima de este
menor cantidad de energía se ha
2019 ha tenido como escenario
producido a partir carbón en la
la capital de España, lugar en el
historia de la humanidad (según
que 200 países de todo el mundo
un análisis de la web británica
han debatido las medidas neceCarbon Brief), el gigante asiático
sarias para mitigar un cambio
sigue invirtiendo en ella y ha
climático que es ya irreversible.
ganado, en los últimos dos años,
La COP25, como se ha dado en
43 gigavatios de capacidad en
llamar esta Cumbre, busca que
nuevas centrales eléctricas de
los Estados se comprometan con
carbón.
el Acuerdo de París de 2015. Si
Uno de los retos del futuro es
quieren cumque todos los
plirlo, deberán
países se adhiehacer recortes
ran a la Alianza
El objetivo es no
drásticos en sus
para la Ambisuperar la meta de
emisiones para
ción Climática,
1,5 grados más a
no superar la
liderada
por
mitad de siglo
meta de 1,5
Chile y la ONU,
grados más a
que coloca a
mitad de siglo.
cero las emisiones de carbono
Pero la Cumbre llega en un espara 2050. Después de Madrid,
cenario de incertidumbre, con
vendrá Glasgow, en 2020, y enpaíses en liza, como EEUU,
tonces se verá si los acuerdos se
China y Rusia, que no parecen
han encallado o han dado sus
por la labor de colaborar. La
frutos.
COP25, además, ha dado un giro
temático hacia los océanos,
ACCIONES EN ARAGÓN. Aradonde se arrojan más de 200
gón no se queda al margen en
kilos de plástico cada segundo.
esta lucha a contrarreloj contra
Además, se están acidificando y
el cambio climático. Por eso, el
los polos se deshielan a un ritmo
Departamento de Agricultura,
vertiginoso.
Ganadería y Medio Ambiente
Y ahora, ¿qué?
aloja una expoProhibir
los
sición itinerante
El Consejo Aragonés
plásticos de un
y de acceso gradel Clima fomentará
solo uso, frenar
tuito hasta el 18
la energía renovable
la deforestación,
de
diciembre
apostar por el
y la economía circular para concienvehículo elécciar e informar
trico y la movia los ciudadalidad sostenible y reducir el connos de los efectos nocivos de la
sumo masivo de carne ayudaría
polución urbana.
en gran medida a mejorar la siEl Ejecutivo autonómico ha emtuación.
prendido acciones de ahorro
También la apuesta por las enerenergético en sus edificios y la
gías renovables y el cierre de las
directora general de Cambio Cli-

Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

Este mes de diciembre se ha constituido el Consejo Aragonés del Clima

mático, Marta de Santos, asegura que ya se está redactando
un Plan de Acción con “medidas
concretas en todos los departamentos, con presupuesto asociado y cronograma porque no
se trata meramente de una declaración de intenciones, sino
que se implica a toda la Administración”. De esta manera, esperan que esté terminado y comience a funcionar en seis
meses.
Además, este mismo diciembre
se ha constituido el Consejo
Aragonés del Clima, un órgano
formado por representantes de
todos los sectores de la sociedad
aragonesa que nace con el objetivo de elaborar una Ley Aragonesa de Cambio Climático y
Transición Ecológica. El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha indicado que desde el
Consejo se fomentarán las energías renovables, la economía
circular y la promoción de espacios verdes en la Comunidad,
algo que se constituirá en “eje”
de su Gobierno esta legislatura.
Por otra parte, el día 10 se celebró un experimento de inteligencia colectiva donde participaron 2.000 estudiantes de toda
España, algunos de ellos, aragoneses. La finalidad del mismo
era conectarlos a todos a una
plataforma digital para que, durante una hora, expusieran sus
propuestas respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) 13 y 6: Acción por el
clima y Agua limpia y saneamiento, respectivamente. Como
resultado, se han generado 5
medidas comunes en las que
todos se han puesto de acuerdo
y que han sido expuestas en la
Zona Verde de Ifema ante mandatarios internacionales.

“Nuestro principio es que si ponemos a trabajar a la gente en
una herramienta común, se generarán ideas buenas y factibles,
mejores que las que puede pensar una sola persona”, afirma el
catedrático de Física Teórica de
la UZ que coordina el proyecto,
Alfonso Tarancón.
Respecto a las conclusiones derivadas de la discusión colectiva
sobre el agua, estas han encontrado su espacio en la Conferencia Europea de Innovación y
Agua que ha tenido lugar este
mes en el Palacio de Congresos
de Zaragoza.
ZARAGOZA, CAPITAL DEL
AGUA. La conferencia, organizada por la Comisión Europea,

ha reunido a unos 800 expertos
para tratar futuras agendas comunitarias de agua, mitigación
de los efectos del cambio climático y descontaminación.
Este evento, de primer orden a
nivel internacional, responde al
compromiso del Gobierno de
Aragón con el proyecto Ebro
2030 y la búsqueda de soluciones innovadoras en materia de
agua. El propósito de la Conferencia es concienciar a todos los
agentes vinculados con el agua
sobre la necesidad de afrontar
con urgencia los retos que plantea la gobernanza del agua en el
contexto de cambio climático y
que la Comisión Europea haga
balance de la aplicación de la
Directiva Marco del Agua. •

Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
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Vuelven las obras a la Facultad de Filosofía para estar
lista de cara al curso 2022-2023
Según la institución, ya está definido el proyecto de modificación de
las obras. La empresa encargada de los trabajos está recibiendo un
curso de formación para quitar los elementos nocivos
Redacción

El vicerrector de Prospectiva,
Sostenibilidad e Infraestructuras, Francisco Serón, aseguró el
pasado 25 de noviembre que ya
está definido el proyecto de modificación de las obras de la Facultad de Filosofía.
Este anuncio supone que se reinician las obras y que aumentan
su presupuesto en 2,5 millones
de euros y estarán concluidas
para el curso 2022-2023.
“La empresa encargada de los
trabajos ha entrado a la obra y
los trabajadores están recibiendo un curso de formación
para poder quitar los elementos
que son nocivos para la salud”,
aclaró Serón. Ha relatado que
después “se forrará la Facultad
de Filosofía para trabajar por
dentro y en unos diez o doce
días entrarán las máquinas excavadoras”. Respecto a la dura-

ción de la obra, a los 36 meses
“se añaden entre tres y seis
meses más”. “En vez de acabar
en febrero acabaremos entre
junio y julio por lo que se hará
el traslado en verano y arrancará para el curso 2022-2023”,
indicó. Por otra parte, aseveró
que “una vez que se hizo el de-

Una vez que se
realizó el derribo se
vieron deficiencias
estructurales
rribo se vieron deficiencias estructurales peligrosas y hubo
que parar para definir perfectamente cómo seguir”. Además,
recordó el motivo por el que se
ha ampliado el proyecto; es
decir, “en aquellos aspectos
que no se habían contemplado
que se suponía que no iban a

pasar”. Una vez que se hizo el
derribo, relató el vicerrector,
“aparecieron materiales nocivos
debajo de las tejas, en la techumbre, las bajantes y unos
almacenes de agua que no se
utilizaban pero había que quitarlos”.
Además, aseguró que la estructura metálica que sustenta todo
el edificio “nunca ha puesto en
peligro a la gente que estaba
dentro pero ahora hay que reforzarla”. Por otro lado, hizo
hincapié en un tercer aspecto,
ya que ahora “hay que definir
más los materiales que se han
usado”. Respecto al coste, el Gobierno de Aragón licitó 22 millones de euros, pero la licitación se estableció en 17, por lo
que, remarcó el vicerrector,
“había un diferencia ahorrada y
ahora con los dos millones y
medio más de euros llegaremos
al tope”, concluyó. •

La UZ inaugura un centro que impulsará
la investigación del cosmos en Aragón

Las deficiencias estructurales aparecidas en el edificio hicieron modificar el proyecto

Se espera que las obras estén finalizadas entre junio y julio de 2022

Nueva titulación de Ingeniería
de Datos en La Almunia
G.D.C.

Redacción

El Centro de Astropartículas y
Física de Altas Energías (CAPA),
que aglutinará e impulsará la
investigación del cosmos en
Aragón, comenzó el pasado
jueves 21 su andadura tras el
acto de inauguración que ha tenido lugar en la Facultad de
Ciencias. El nuevo centro de investigación permitirá aglutinar
la actividad de investigadores
de diferentes grupos de investigación de la Universidad de Zaragoza, junto a la de los científicos
del
Laboratorio
Subterráneo de Canfranc, del
Centro de Ciencias de Benasque
Pedro Pascual y del Observatorio Astrofísico de Javalambre.
“Hemos dado un paso decisivo
para consolidar la investigación
en Física de Astropartículas y
Altas Energías, que permitirá
crear un eje vertebrador de
Norte a Sur en la comunidad
autónoma aragonesa en la investigación del cosmos”, destacó el rector de la Universidad
de Zaragoza, José Antonio Mayoral durante la “inauguración”, en la que estuvo acompañado por el decano de la
Facultad de Ciencias, Luis Morellón, la coordinadora de Física
de Partículas y Nuclear de la
Agencia Estatal de Investigación, María José García Borge,
4

El nuevo centro permitirá aglutinar la actividad de investigadores de la UZ

y el director del CAPA, Manuel
Asorey.
Como colofón, el profesor Antonio Pich Zardoya, catedrático
de la Universidad de Valencia,
pronunció la conferencia sobre
“El bosón de Higgs: Una ventana en la frontera del conocimiento”.
El CAPA fue creado por la
Universidad de Zaragoza el
pasado mes de mayo con el
objetivo de concentrar la investigación en los campos de
Física de Altas Energías, Física
Nuclear y de Partículas, Astrofísica, Cosmología y Física Teórica, junto a los desarrollos

tecnológicos asociados a los
mismos.
El centro cuenta ya con 56
miembros de la Universidad de
Zaragoza y el apoyo de otros
20 investigadores de otras entidades. En concreto, reúne a
científicos expertos en física
teórica, nuclear, astronomía,
astrofísica, física aplicada, física materia condensada, matemática aplicada e ingeniería
electrónica además de comunicaciones. La mayoría de
ellos vinculados al Departamento de Física Teórica del
campus pero también de otros
departamentos. •

La consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Maru Díaz, anunció recientemente en el Pleno de las
Cortes que la UZ ofertará un
nuevo título en Ingeniería de
Datos a partir del próximo curso
en la Escuela Politécnica de La
Almunia de Doña Godina.
Asi se responde a las nuevas necesidades que demanda el actual
mercado laboral aragonés, acentuadas con la inminente llegada
de Amazon a la Comunidad.
La nueva titulación se unirá así
a otras relacionadas con las TIC
y ya existentes en este campus
de la UZ, como la de Ingeniería
Mecatrónica.
Unos estudios que para la consejera Díaz "ya están funcio-

Díaz hizo este anuncio en el Pleno de las Cortes

nando muy bien" y que con la
llegada de Ingeniería de Datos
podrían "generar un ecosistema
en torno al Big Data y las nuevas tecnologías" y especializar
así a esta sede de la UZ.
Además, Maru Díaz confirmó
también que el próximo curso
los estudios de Ingeniería Informática contarán con diez nuevas plazas hasta alcanzar las
100. Un crecimiento que, según
la consejera, se está produciendo
"poco a poco" pero que demuestra el compromiso de la Universidad aragonesa con esta salida
profesional. La consejera reconoció que la demanda de profesionales en este campo ya había
generado "una necesidad" en la
Comunidad antes del anuncio de
la llegada de Amazon Web Services. •
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La Universidad de Zaragoza y la Nanjing Tech University firman
tres convenios para fomentar el intercambio de estudiantes
El grupo estuvo encabezado por el rector de la Nanjing Tech
University, Xu Qiao. Además, se aprovechó la visita para celebrar
un Consejo de Administración del Instituto Confucio
E.M.G.
Una delegación de la Nanjing
Tech University de China visitó
el pasado día 2 la Universidad
de Zaragoza con el objetivo de
reforzar las relaciones entre
ambas instituciones y suscribir
acuerdos de colaboración para
favorecer el intercambio de estudiantes y doctorandos. El
grupo, encabezado por el rector
de la Nanjing Tech University,
Xu Qiao, conoció el Instituto
Confucio, la Facultad de Ciencias y el laboratorio del Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea (Isqch).
El primero de los acuerdos que
se firmaron fue el general sobre
intercambio de estudiantes y el
segundo fue un convenio específico para intercambio de estudiantes de máster en las áreas
científicas prioritarias del Joint
Research Center; es decir, nanociencia, materiales y biotecnología.
El tercero consistió en el intercambio de formación doctoral;

por este acuerdo, los doctorandos de la UZ seleccionados para
realizar estancias en China recibirán 100.000 yuanes al año
(13.000 euros) y se les facilitará
la adquisición de un doble doctorado (joint PhD degree) tanto
en España como en China (este
convenio ya fue firmado el año
pasado).
“Ya tenemos un acuerdo para
tesis doctorales conjuntas y
ahora vamos a cristalizar pequeños acuerdos a lo largo de
este año para las tesis, proyectos
de investigación e intercambio
de investigadores”, señaló el
rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral.
Además, aseguró que acuerdos
de este tipo sirven para “reforzar la integración con una universidad de prestigio” en China
y que esto permite “recibir estudiantes de un país con ansias de
formación y enviar estudiantes
donde las posibilidades de trabajo para gente con formación
son muy altas”. Por su parte, el
rector de la Nanjing Tech Uni-

versity, indicó que “tenemos
una historia de colaboración y
amistad con la Universidad de
Zaragoza desde hace tres años a
través del Instituto Confucio”.
Cree que con esta visita y los
correspondientes acuerdos rubricados “vamos a ganar ambos
y así avanzamos y empujamos
estudiantes y doctorados para
profundizar en la investigación
científica”.
La visita de la delegación de
Nanjing se completó con una
reunión de coordinación del
Joint Research Center, particularmente en los ámbitos de materiales y nanomateriales, química,biomedicina, bioingeniería
y formación de doctorado.
INSTITUTO CONFUCIO Y PRESENCIA CHINA EN ZARAGOZA. También se aprovechó la
visita de la delegación de la
Nanjing Tech University para
celebrar un Consejo de Administración del Instituto Confucio. En él se dio cuenta del éxito
académico de este centro (más

El grupo visitó el Instituto Confucio y la Facultad de Ciencias

de 750 alumnos matriculados
actualmente), de la inauguración de la sede en el Campus de
Huesca, en la Universidad Pública de Navarra y en el Colegio Británico, y de la consolidación del mismo como centro
oficial de exámenes HSK/YCT
de Zaragoza.
En el último curso, en la celebración del Año Nuevo Chino,
el dragón desfiló por la calle
Alfonso y la Plaza del Pilar,

tuvo lugar una visita institucional con el alcalde de Zaragoza y hermanamiento con
Taizhou, se desarrolló un curso
de cocina china con el gran
chef Yunlong Zhu y Zaragoza
acogió al fase nacional del
Concurso Puente de China, que
contó en la clausura con la presencia del rector de la Universidad de Zaragoza, el embajador de China y el presidente de
Aragón. •

La UZ y el Seminario de Investigación
para la Paz estrechan sus relaciones

Un impulso al emprendimiento
y la empleabilidad

M.G.H.

El rector de la UZ, José Antonio
Mayoral, y el presidente de
Santander Universidades, Matías Rodríguez, firmaron un
convenio de colaboración entre
ambas instituciones que estará
en vigor hasta 2021, con un
respaldo de 1,6 millones de
euros.
El acuerdo se articula en torno
a tres ejes. El primero es el de
Educación, que incluye diversos
programas de Becas Santander.
El segundo eje es la Empleabilidad y el último eje es el del
Emprendimiento.

La Universidad de Zaragoza y el
Seminario de Investigación
para la Paz firmaron recientemente un nuevo convenio que
permitirá estrechar sus relaciones de colaboración. La relación entre ambas instituciones
ya existía de manera indirecta
desde 2002 a través del Centro
Pignatellí.
El objetivo es permitir la colaboración en actividades conjuntas como prácticas de estudiante, edición de publicaciones
o el acceso a ambos fondos bibliográficos.
La presidenta de la Fundación,
Carmen Magallón, recordó que
son una institución aragonesa
de más de 35 años que ahonda
en la cultura de la paz, los derechos humanos y los conflictos
por lo que, dijo, “es un acuerdo
fructífero”.
El rector de la UZ, José Antonio Mayoral, compartió la idea
de que “es un beneficio mutuo
tanto para la Fundación como
la Universidad ya que aporta
un punto de vista de la humanidad que cada vez va a ser
más necesario”. “Hablar de paz

Redacción

Junto a estas acciones se contemplan otras, como las destinadas a la transformación digital de la Universidad y el apoyo
a las actividades de la Cátedra
Santander dirigidas al Personal
Docente e Investigador.
El rector afirmó que "es una satisfacción renovar estos acuerdos que impulsan proyectos que
contribuyen a la mejora de la
calidad educativa y a la inserción laboral". En el mismo sentido, el presidente de Santander
Universidades señaló que "nos
sentimos muy orgullosos de impulsar conjuntamente estos proyectos". •

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

se queda corto y hay que tratar
la igualdad, los derechos, la
mujer, la migración…”, señaló
recalcando que están “empeñados” en que la comunidad universitaria se forme en este aspecto.
Con este acuerdo, la Universidad de Zaragoza continúa

avanzando en la integración de
los Objetivos de Desarrollo Sostenibles en la actividad diaria
de la institución promoviendo
actuaciones que incentiven el
pensamiento crítico y que incorporen los principios y valores del desarrollo sostenible, inclusivo e igualitario. •

Mayoral y Rodríguez, durante la rúbrica del convenio
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Joan Manuel Serrat, doctor honoris causa por la UZ
Además, el Consejo de Gobierno ha aprobado el Proyecto de
Presupuesto, la modificación departamental y la creación del Centro
de Investigación, Formación e Innovación en Ciencias de la Educación
Redacción

El Consejo de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza ha
aprobado por unanimidad nombrar doctor honoris causa a
Joan Manuel Serrat, uno de los
artistas españoles en activo con
mayor proyección internacional
de las cinco últimas décadas.
De familia originaria de Aragón,
ha recibido importantes premios
nacionales e internacionales,
como la Medalla de Oro al Mérito del Trabajo o la distinción
de Caballero de las Artes y las
Letras en Francia.
Es doctor honoris causa por
otras once universidades. Su relación con la Universidad de
Zaragoza incluye el impulso y
la participación en varias muestras y exposiciones, como la organizada en 2011 en torno a la
figura de Miguel Hernández o la
exposición de finales de 2017 e
inicio de 2018 sobre los vínculos entre Aragón y Cataluña. En
su vertiente social, Joan Manuel

Serrat ha destacado por su defensa de los valores éticos y democráticos a lo largo de toda su
trayectoria. La iniciativa parte
de la Facultad de Filosofía y Letras, cuya Junta de Facultad la
aprobó el 9 de octubre pasado.
Además, el Consejo de Gobierno
ha sacado adelante tres medidas
que se presentaron en la anterior reunión, abriéndose entonces un plazo de alegaciones: el
Proyecto de Presupuesto, la modificación departamental y la
creación del Centro de Investigación, Formación e Innovación
en Ciencias de la Educación.
APROBACIÓN DEL PROYECTO
DE PRESUPUESTO. El Consejo
de Gobierno ha aprobado el
Proyecto de Presupuesto. Crece
un 4,7% con respecto a este año
y asciende a 297,7 millones de
euros.
Los ingresos previstos para el
año 2020 superan, por primera
vez, los de los mejores años de
la década anterior. Si el año pa-

Huesca y Teruel forman a los futuros
maestros de Educación Física

sado se igualaba el presupuesto
al del año 2009, en 2020 los ingresos se sitúan, en términos
nominales, en la cota más alta
de la historia de la Universidad
de Zaragoza. Estas buenas cifras, servirán para afrontar los
incrementos ineludibles de
gasto derivados de la aplicación
de la normativa en vigor, permitiendo asimismo incrementar el
presupuesto en partidas de carácter social en atención al
compromiso de la Universidad
de promover el desarrollo humano sostenible. El proyecto se
elevará al Consejo Social para
su aprobación.
MODIFICACIÓN
DEPARTAMENTAL El Consejo de Gobierno también ha aprobado la
propuesta de modificación departamental.
El 17 de mayo de 2019 el Rector
remitió un escrito a los departamentos de la Universidad para
que manifestaran, si lo consideraban oportuno, si por su parte

Serrat está vinculado a la UZ por el impulso de varias exposiciones

existía interés en fusionarse de
manera voluntaria con otro u
otros departamentos o áreas de
conocimiento, decisión de la
que pudiera derivarse la creación de uno nuevo. Tras someter
a sus consejos de departamento
la propuesta, unos departamentos propusieron la fusión con
otros, otros propusieron pasar a
ser unidades predepartamentales y algunas áreas de conocimiento la integración en un departamento distinto del que
estaban adscritas.
Con esta modificación se pasa

de 56 departamentos existentes
a 50 departamentos.
CENTRO DE INVESTIGACIÓN,
FORMACIÓN E INNOVACIÓN
EN EDUCACIÓN. También se ha
aprobado la creación del Centro
de Investigación, Formación e
Innovación en Ciencias de la
Educación (CIFICE). Sus actividades serán de formación y fomento de la calidad educativa;
investigación, innovación y
transferencia en el ámbito educativo; y coordinación con instituciones y entidades.•

El Ejecutivo destina 250.000 euros para
becas universitarias en Teruel
Redacción

Los estudiantes compartieron conjuntamente una experiencia de formación

Redacción
Estudiantes de la especialidad
de Educación Física de Magisterio de los Campus de Huesca
y Teruel desarrollaron el pasado 29 de noviembre una jornada de Deportes Tradicionales
que han preparado para alumnos del colegio público El Parque.
Antes y después de esta actividad los estudiantes de cada
ciudad “forman” a los de la
otra, a través de distintas dinámicas y procesos participativos, en los módulos de su temario que cada uno ha
trabajado en sus facultades de
origen, y que se han repartido
previamente.
Las estrategias para abordar la
coeducación en el aula, la producción de una pieza de expre6

sión corporal, la intervención
frente a las adicciones o los
protocolos con alumnado transexual establecidos por la Administración son algunos de
los aspectos que trabajaron en
la capital altoaragonesa.
La acción docente en la Educación Física en el ámbito escolar, los instrumentos de evaluación aplicables y distintas
herramientas expresivas centraron otro de los encuentros
que tuvo lugar en la sede turolense de la Universidad de Zaragoza el pasado 2 de diciembre. El proyecto de innovación
educativa EducaFísicaTeSe engloba actividades formativas
planificadas por los estudiantes
con un alto grado de autonomía y estrechamente ligadas a
la actividad de colegios concretos. •

La consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Maru Díaz, visitó el pasado 25 de noviembre el
Campus de la Universidad en
Teruel. Lo hizo acompañada del
director general de universidad,
Ramón Guirado, donde conocieron de cerca las instalaciones
del centro.
El Gobierno de Aragón, a través
del Departamento de Ciencia y
Universidad, otorgó el año pasado a estudiantes del campus
de Teruel 15 becas para ayudas
a másteres estratégicos (AME),
15 becas complementarias Erasmus (BCE) y 162 becas de ayuda
a la movilidad (MOV).
Por parte del Gobierno de Aragón en la próxima convocatoria
se estima que la cuantía llegará
hasta los 250.000 euros en
becas para alumnos turolenses.
Díaz destacó en su intervención
afrontar su primera visita institucional desde la Consejería
para poner en valor el campus
turolense "son centros que
hacen un papel fundamental
desde universidad y cumplen un
mandato que tiene la universidad pública que es el de vertebrar el territorio", dijo.
Además, insistió en que la mejor
manera de dar viabilidad para

En la actualidad el campus ofrece siete grados y dos másteres específicos

hacerlos sostenibles es que sean
competitivos por ello "los centros han de orientarse hacia la
especialización, hacia los sectores que generen empleo en la
zona, nos consta que hay talento para hacer del campus del
Teruel una universidad competitiva", afirmó.
En la actualidad, el campus
ofrece siete grados y dos másteres específicos y está en trámites
de implantar dos nuevos másteres (Innovación e investigación
educativa e Innovación y emprendimiento en las tecnologías
para la salud y el bienestar).
Además, la consejera mostró su

interés en impulsar la estabilización del personal investigador
de forma conjunta con todos los
recursos de la Universidad de
Zaragoza, "desde el departamento estamos estudiando la
posibilidad de cambiar alguna
normativa para potenciar que
las plantillas se estabilicen",
destacó.
La visita fue guiada por el vicerrector del campus de Teruel,
Alfonso Blesa, y junto a él la
consejera conoció de cerca el
colegio mayor que albergan las
instalaciones del campus, el
área de bellas artes o la biblioteca universitaria.•
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El sector de la formación de Zaragoza
celebra sus 40 años de vida

La UZ, reconocida en los Premios
Académicos Aecoc

En el acto estuvieron presentes 75 entidades englobadas en la
Confederación Española de Empresas de Formación (Cecap)
Redacción
La Confederación Española de
Empresas de Formación (Cecap
Zaragoza), formada por centros
asociados de la capital aragonesa y provincia, celebró el pasado 28 de noviembre, en el
Restaurante Aura, una jornada
taller networking para celebrar
sus 40 años de funcionamiento.
La sesión se llevó a cabo por el
experto en esta disciplina, Antonio Domingo.
En el acto estuvieron presentes
75 entidades englobadas en
Cecap procedentes de las tres
provincias aragonesas. El encuentro sirvió para “encontrarnos, intercambiar opiniones
sobre cómo está nuestro sector y
cuál es su futuro”, tal y como
explicó el presidente de Cecap
Zaragoza, Ángel Gracia, de formación T&Z Formación. Por su
parte, el secretario de Cecap Zaragoza, José Miguel Borruey, de
Indavi Centro Formación, manifestó la necesidad de continuar
celebrando actos de este tipo, "es
una buena manera de unir a
todos los centros de formación

La 7ª edición de estos galardones tuvo lugar el pasado 21 de noviembre

Redacción

El presidente de Cecap, Ángel Gracia, durante su intervención

para luchar en bloque y que este
sector se mantenga".
El momento más destacado fue
la entrega de insignias a los dos
últimos expresidentes de Cecap,
Miguel Ángel Heredia (Grupo
Piquer) y Pedro Esteban (Centro
de Estudios San Miguel), como
reconocimiento por el trabajo
que han desarrollado durante
años. Además, en esta edición se
entregó el Premio Javier Ilundain a Felicidad Segura, miembro de Cecap, en reconocimiento
a su larga trayectoria y su expe-

riencia. A lo largo de la jornada,
varios proveedores de contenidos e-learning y materiales didácticos presentaron sus productos para que los centros
pudieran conocer los últimos
avances del sector. Asimismo, se
contó con la asistencia del presidente de Cecap a nivel nacional, Pedro Rey Vera. La Asociación de Academias Privadas de
Zaragoza está integrada en la
Federación de Empresarios de
Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia (ECOS). •

La pedagoga Lane Clark “enseña a pensar” a
través de la Cátedra Colegio Juan de Lanuza

Laura Canales Fuentes, estudiante del máster de Operaciones
Productivas y Logísticas de la UZ,
ha sido reconocida por su Trabajo
de Fin de Máster en la 7ª edición
de los Premios Académicos
Aecoc 2019 el pasado día 21.
El galardón está dotado con
3.000 euros para la alumna y
1.000 para sus tutores, Jesús
Royo y Pilar Lambán, ambos
profesores del Departamento de
Ingeniería de Diseño y Fabricación de la Escuela de Ingeniería
y Arquitectura.
La convocatoria de estos Premios
reconoce anualmente trabajos de
Fin de Grado y Máster que pre-

sentan universidades de todo el
territorio nacional. En esta ocasión, se han enviado más de 100
trabajos y han resultado once ganadores.
Laura Canales ha recibido el primer premio en la categoría de
Supply Chain (Gestión y organización de actividades de adquisición, producción y distribución
de los bienes que una compañía
pone a disposición de sus clientes) por su trabajo “Optimización
y distribución de almacenes logísticos”. El trabajo de esta estudiante compara el comportamiento de los almacenes del
Grupo Logístico Carreras y la empresa Linde Wiemann, entidades
en las que realizó prácticas. •

Trabajadores y líderes europeos
se forman con "ICTeen"

Redacción
"Autonomía para aprender, autonomía para ser" fue el nombre de
la conferencia que pronunció el
pasado 21 de noviembre en el
Paraninfo la pedagoga canadiense experta en destrezas de
pensamiento, Lane Clark. Enmarcada dentro de la Cátedra Colegio
Juan de Lanuza de innovación
educativa, Clark habló de su teoría, basada en dinámicas de aula
para que los niños empiecen a
pensar con profundidad y eficiencia.
Clark cree que hay que fomentar
el pensamiento crítico y creativo,
y para ello es fundamental que
los alumnos se planteen unas
preguntas estratégicas como
“¿Qué necesito saber?”, “¿Qué sé
ya sobre este tema?”, “¿Cómo
debo pensar para afrontar este
reto?” o “¿Para qué? (“So
what?”). “Es fundamental centrarse en la autoevaluación del
alumno, que ellos recojan sus
propias pruebas y se evalúen a sí
mismos para que sean conscientes de qué están haciendo bien y
qué tienen que mejorar”, afirmó
la experta. Esta es, por tanto, una
forma de empoderarlos.
Además, el sistema de aprendizaje ha de ser innovador, permitiendo a los alumnos construir su

Redacción

El sistema de aprendizaje ha de ser innovador, permitiendo a los alumnos construir su
conocimiento a través de retos

conocimiento a través de retos
que les conviertan en pequeños
investigadores. “En muchos
casos estamos preparando a los
niños para nuestro pasado y no
para su futuro. Pero hemos avanzado y todavía sigue habiendo
prácticas educativas que hacían
nuestros profesores o los profesores de nuestros profesores”, explicó Clark.
Previamente a su charla en el Paraninfo, Clark visitó el Colegio
Juan de Lanuza para impartir
unos talleres de formación al

profesorado. Para la directora del
centro educativo, pionero en
tener una cátedra universitaria de
estas características, Pilar Fernández, Clark es "una de las
grandes apuestas" del colegio,
que siempre ha estado "comprometida con la formación y la innovación educativa".
"Queremos que nuestros alumnos
sean capaces de identificar problemas y solucionarlos, de generar ideas y de innovar y de ahí es
que haya surgido esta actividad",
comentó Fernández. •

El proyecto europeo de Integración de Adolescentes Inmigrantes en el uso de las TIC,
denominado "ICTeen", organizó un curso en Zaragoza dirigido a 13 trabajadores y líderes juveniles europeos. Esta
actividad, que se llevó a cabo
del19 al 21 de noviembre en el
Centro Joaquín Roncal, sirvió
para desarrollar y mejorar
competencias profesionales
mediante el intercambio de
experiencias y buenas prácticas relacionadas con la promoción del uso de las TIC por
parte de mujeres adolescentes
inmigrantes bajo la perspectiva de la igualdad de género.
Los objetivos de este curso europeo no fueron otros que sensibilizar a los trabajadores en
el campo de la juventud sobre
las iniciativas relacionadas

con la cultura digital, así como
las que pueden alentar a las
jóvenes inmigrantes a interactuar en las redes sociales.
Además, pretendió introducir
la inclusión social como un
aspecto necesario del desarrollo para las adolescentes inmigrantes y capacitar a los trabajadores jóvenes para que se
conviertan en líderes efectivos
en sus organizaciones a fin de
aplicar prácticas relacionadas
con la igualdad de género en
el uso de las TIC.
El curso forma parte del proyecto “ICTeen”, liderado por la
Asociación española de Innovación, Emprendimiento y
Tecnologías de la Comunicación (Innetica), y su objetivo
es que las mujeres adolescentes migrantes de países de
fuera de Europa tengan la
oportunidad de acceder a las
TIC. •
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El Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón
contará con 800.000 euros
Además del impulso económico, esto supone 27 nuevos miembros para
la explotación científica del proyecto J-PAS
Redacción

Coincidiendo con la apertura de
la reunión científica internacional de la Red de Infraestructuras
de Astronomía, la consejera de
Ciencia, Universidad y Sociedad
del Conocimiento de la DGA,
Maru Díaz, anunció el pasado día
2 una inversión de 800.000 euros
al Centro de Estudios de Física
del Cosmos de Aragón (Cefca)
por parte de un consorcio de investigadores chinos.
La iniciativa llega para acceder
de forma privada a los datos que
el Cefca ha desarrollado con el
proyecto J-PAS tomados con uno
de los telescopios (JST/T250) del
Observatorio Astrofísico de Javalambre. Díaz destacó que el Gobierno celebra este acuerdo, “que

no solo supone un impulso económico al Cefca, sino también
incorpora a 27 nuevos miembros
de universidades, centros de investigación y observatorios chinos para la explotación científica
de J-PAS”.
El acuerdo multilateral se firmó
en concreto con nueve astrónomos procedentes de seis instituciones chinas (universidades, observatorios y centros de
investigación) que van a permitir
“la recuperación de personal
científico y además implica acceder con antelación a los datos del
proyecto J-PAS”, explicó la consejera.
Además, cabe destacar que los
datos se harán públicos a la comunidad internacional tras tres
años y medio de propiedad y que

de los nueve nuevos miembros,
cada uno de ellos puede traer a la
colaboración a dos participantes
temporales.
En cifras, esto supone 27 nuevos
miembros para la explotación
científica de J-PAS.
La consejera especificó al final de
su intervención que Cefca es “el
Hawaii aragonés que va a llevar
a cabo la misión cosmológica
más importante de la próxima
década, situando a Aragón a la
cabeza mundial de la ciencia y
atrayendo talento científico a
nivel internacional”.
SOBRE LA REUNIÓN CIENTÍFICA INTERNACIONAL Y EL
PROYECTO J-PAS. La sede del
Gobierno de Aragón en Teruel
fue la sede de la reunión cientí-

Díaz inauguró la reunión de la Red de Infraestructuras de Astronomía

fica internacional de la Red de
Infraestructuras de Astronomía,
RIA, “El Universo en 56 colores:
ciencia con los primeros datos de
J-PAS”.
La apertura contó con la participación de la consejera de Ciencia,
Universidad y Sociedad del Conocimiento, Maru Díaz; el dele-

gado del Gobierno de Aragón en
Teruel, Benito Ros; la delegada
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Aragón,
Dña. María Jesús Lázaro, y el coordinador de la Red de Infraestructuras de Astronomía del Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades, Vicent Martínez.•

“MicroMundo” conciencia
sobre el uso de los antibióticos

Dos científicos de la UZ, entre los 6.000
investigadores más citados del mundo

Redacción

Redacción

La UZ llevará por segundo año
consecutivo el proyecto “MicroMundo” a centros de Educación Secundaria y Bachillerato
de Aragón, con el fin de concienciar a los estudiantes sobre
la importancia de los antibióticos en nuestra vida, así como
para ayudarles a descubrir nuevos antibióticos producidos por
bacterias ambientales e incentivar el empleo de buenas prácticas en el uso de los antibióticos, para tratar de frenar el
aumento y la diseminación de
las resistencias.
Esta iniciativa divulgativa, que
se desarrollará durante este
curso académico, ha comenzado a ponerse en marcha con

la formación de alumnos universitarios en noviembre en la
UZ, coincidiendo con el Día europeo y la Semana mundial de
concienciación sobre el uso de
antibióticos con el respaldo de
la Organización Mundial de la
Salud (OMS).
Los alumnos de Biotecnología,
Veterinaria y de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Zaragoza realizaron
en primer lugar estas actividades como parte de su formación
práctica.
En concreto, los alumnos de segundo curso del Grado en Biotecnología han empezado su
formación en el proyecto MicroMundo, que continuará a lo
largo de tres semanas en horario de 12.00 a 13.30, de lunes a
jueves. •

La lista “The Highly Cited Researchers”, que incluye a una
veintena de ganadores del Premio Nobel, ha desvelado que los
investigadores de la Universidad
de Zaragoza, Luis Alberto Moreno Aznar y Yamir Moreno
Vega, se encuentran entre los
6.000 científicos más citados e
influyentes del mundo.
Ambos han entrado a formar
parte de la selecta lista que engloba 21 áreas científicas tanto
de Ciencias Naturales como de
Ciencias Sociales.
Este ranking reconoce a científicos "por el carácter excepcional de sus investigaciones", ya
que para su confección selecciona el 1% de los artículos más

Luis Alberto Moreno Aznar

Yamir Moreno Vega

citados de cada disciplina. Además, Moreno Aznar y Moreno
Vega también pertenecen al
grupo de los 22 científicos vinculados con la Universidad de
Zaragoza más citados del

mundo, según un reciente estudio bibliométrico publicado en
la revista PLoS Biology donde se
muestra la lista de los 100.000
científicos más citados a nivel
mundial. •

Varios estudiantes de la UZ desarrollan un
juego de estimulación sensorial de mayores
Redacción
Paola Paquerul, Raquel Páramo
y Judit Sánchez García, estudiantes del Campus Iberus, han
desarrollado el juego de mesa “A
tu son”, dirigido a fomentar la
estimulación sensorial de las
personas mayores a través de la
música.
Este proyecto, enmarcado en el
IV Programa Demola, se presentó en la Residencia Santa
Justa en Logroño a cargo de una
de las autoras del juego, Paola
Pequerul y la acompañaron el
8

rector de la Universidad de La
Rioja y actual presidente del
Campus Iberus, Julio Rubio y la
directora de la residencia, Susana Ruiz.
Demola es un programa innovador de cooperación entre la universidad y la empresa surgido en
Finlandia y reconocido por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE).
El proyecto está basado en la resolución de retos planteados por
empresas e instituciones con el
obetivo de que sean resueltos

por equipos multidisciplinares
de estudiantes universitarios. El
juego está enfocado para las
personas mayores, ya que la estimulación sensorial mejora la
calidad de vida de las personas
con problemas que merman sus
capacidades cognitivas.
Sin embargo, “A tu son” es apto
para todos los públicos debido a
su versatilidad y simpleza.
Para jugar, es necesaria una persona que haga de “tocadiscos” y
que varios equipos compitan por
llegar los primeros a la última casilla. •

El juego está dirigido a las personas mayores
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Hallado el sistema nervioso de un lirio
de mar de hace 125 millones de años

El último oso panda de
Europa vivió en Teruel

Los fósiles fueron encontrados en el yacimiento de “los arcillares” en
Fuentes de Rubielos
Redacción
Investigadores del grupo Aragosaurus del Instituto Universitario
de Ciencias Ambientales (IUCA) de
la UZ han participado en el hallazgo del sistema nervioso central
encontrado en ejemplares de lirios
de mar, invertebrados marinos del
Cretácico, de hace 125 millones de
años en fósiles de Teruel, tal como
publica la revista científica Palaeontology. Los lirios de mar son
organismos estrictamente marinos
y se conocen técnicamente como
crinoideos, un grupo emparentado
con los erizos y las estrellas de
mar, con simetría pentámera y esqueleto de calcita. Todos ellos pertenecen al gran grupo de los equinodermos.
El estudio está realizado por Samuel Zamora, investigador del
Instituto Geológico y Minero de
España y profesor colaborador del
grupo Aragosaurus de la Universidad de Zaragoza, y James Saulsbury, de la Universidad de Michigan.
Los fósiles fueron encontrados en
el yacimiento de “los arcillares” en

Los fósiles de Indarctos más representativos se encuentran expuestos en Dinópolis

Redacción

Imagen del sistema nervioso de un lirio de mar

Fuentes de Rubielos en rocas de
origen marino. “Los crinoideos
son fósiles muy comunes en algunos ambientes” -explica Samuel
Zamora, coautor del trabajo“pero nunca antes se había encontrado el sistema nervioso conservado en un crinoideo fósil y
mucho menos con el detalle que
se conserva en los fósiles que

hemos estudiado”. Sabemos muy
poco del sistema nervioso de los
animales extintos, ya que raramente se conserva. El sistema nervioso central es una de las partes
principales de cualquier organismo y se encarga de recibir los
estímulos del exterior, procesar la
información y trasmitir impulsos
a nervios y músculos. •

Un proyecto de la Eupla permitirá adaptar el
ciruelo japonés a las condiciones de Aragón

El objetivo es determinar si las nuevas variedades de ciruelo japonés pueden adaptarse con éxito

Redacción
El proyecto Ciruagon sobre la
adaptación de las nuevas variedades de ciruelo japonés a las
condiciones de Aragón, coordinado por el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), se
presentó el pasado 28 de noviembre en la Escuela Universitaria Politécnica de la Almunia
de Doña Godina (Eupla).
El proyecto está liderado por Javier Rodrigo, Sara Herrera y
Brenda Guerrero, investigadores
de la Unidad de Hortofruticultura.

El objetivo de este proyecto es
determinar si las nuevas variedades de ciruelo japonés pueden
adaptarse con éxito a las condiciones de Aragón. Este proyecto
se desglosa en tres objetivos complementarios en el estudio de
cada variedad como son: el análisis de la estructura varietal y
evaluación de las necesidades de
frío; la determinación de auto (in)
compatibilidad y alelos de incompatibilidad, y la caracterización fenológica (floración y maduración) y establecimiento de
las necesidades de polinización.
Los resultados de este proyecto
tendrán aplicación directa en las
principales zonas de cultivo de

frutales en Aragón, principalmente en Valdejalón, Zaragoza,
Bajo Aragón-Caspe y Bajo Cinca,
con diferentes zonas dentro y
fuera de la Red Natura 2000.
Javier Rodrigo, Sara Herrera y
Brenda Guerrero, investigadores
de la Unidad de Hortofruticultura del CITA, son los responsables de este proyecto y se encargarán de realizar el seguimiento
técnico, realización de ensayos
y análisis de resultados.
El grupo de cooperación está
compuesto por investigadores del
CITA, así como, Viveros Mariano
Soria, la Asociación de Fruticultores de Caspe (Afruccas), Plantaciones Algairén como beneficiarios y Agrostock S.A., la Escuela
Universitaria Politécnica de La
Almunia y Andrea María Cistelecan como socios del proyecto.
La superficie ocupada por el ciruelo alcanza las 1.000 hectáreas
en Aragón, con una producción
de más de 7.000 toneladas que se
verían beneficiadas por la información generada por este proyecto. En España, el ciruelo es el
segundo frutal de hueso en producción total, por detrás del
grupo melocotonero-nectarina.
Este proyecto, que se lleva a
cabo desde este año hasta el año
2022 y cuenta con una subvención de 119.770 euros. •

Tal y como revela un artículo
publicado por el paleontólogo
Juan Abella, del Institut Català
de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP), conjuntamente con
investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales
(MNCN CSIC), la Universidad de
Ciudad del Cabo, la Universidad
de Valencia y la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel Dinópolis (FCPTD), el último oso panda de Europa vivió
en Teruel. El documento describe restos del esqueleto poscraneal y de la dentición de la especie Indarctos punjabiensis del

yacimiento de Las Casiones (Villalba Baja, Teruel), que tienen
una antigüedad de unos 6 millones de años. Con carácter previo,
un artículo publicado en 2012 ya
había situado el origen del linaje
del panda gigante en la actual
España, hace entre 11 y 12 millones de años, a partir de distintos fósiles recuperados en los yacimientos Abocador de Can
Mata (Els Hostalets de Pierola,
Barcelona) y Nombrevilla 2 (Daroca, Zaragoza). Se trataba de los
restos más antiguos de su grupo,
que actualmente solo está representado en Asia y cuya especie
más emblemática es el panda gigante de China. •

Diez sensores analizan el impacto
del tráfico en la calidad del aire

Raquel Trillo-Lado (en el centro de la imagen) dirige el nodo aragonés

V.H.L.

La UZ participa en el proyecto
Trafair que estudia la contaminación atmosférica producida por
al tráfico en seis ciudades europeas. Para el análisis, se instalarán hasta un total de diez sensores en la capital aragonesa, los
cuales aportarán grandes volúmenes de datos sobre las emisiones de CO2, NO2 y el nivel de
ozono.
El objetivo que se persigue con
esta infraestructura es “desarrollar aplicaciones móviles que recomienden a los usuarios qué
rutas seguir o cuál debe ser su

actividad diaria para estar menos
expuestos a los niveles de contaminación y generar menos contaminantes”, explicó la directora
del nodo de investigación aragonés, Raquel Trillo-Lado, durante
la primera reunión de los nueve
socios del consorcio en el I3A.
Los dispositivos de medición se
han comenzado a distribuir en
los diferentes campus y edificios
de la UZ. En concreto, ya se han
instalado en el Campus Río Ebro,
la facultad de Ciencias Sociales y
del Trabajo y, en breve, está previsto ubicar sensores en la Facultad de Veterinaria así como en el
Edificio Paraninfo.•
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Elena Allué - Directora general de Turismo del Gobierno de Aragón

"Queremos ser la primera Comunidad en
turismo de interior"
A.M.V.
Elena Allué regresa esta legislatura a la Dirección General de
Turismo del Gobierno de Aragón, cargo que ya ocupó de 2011
a 2015. A lo largo de su carrera
política ha estado muy vinculada al turismo (fue también
concejal de esta materia en el
Ayuntamiento de Zaragoza, de
2007 a 2011). Uno de sus objetivos es desbancar a Castilla y
León para convertir a Aragón en
la primera Comunidad española
en turismo de interior. Con las
estaciones de esquí ya en marcha, la joya de la corona del turismo aragonés, Allué confía en
cosechar unos buenos datos.
PREGUNTA.- ¿En qué situación
se encuentra el turismo en Aragón ahora mismo?
RESPUESTA.- Creo que es uno de
los sectores estratégicos de la economía aragonesa que puede decir
con cierto orgullo que tiene un futuro por delante muy prometedor.
Sobre todo porque el turismo se
está convirtiendo en una herramienta imprescindible para fijar la
población en el territorio, y la más
beneficiosa y efectiva para luchar
contra la despoblación.
P.- ¿Cuáles son los planes del
Gobierno en materia de turismo?
R.- En primer lugar, posicionarnos en un mercado que es muy
competitivo. Lógicamente no podemos competir con destinos de
sol y playa, pero sí con los destinos de interior. En este sentido,
nos queremos convertir en la Comunidad Autónoma de España
más puntera en turismo de interior porque, desde luego, tenemos
los mimbres necesarios para que
así sea. Ahora mismo somos la
segunda Comunidad en este tipo
de turismo y nos encantaría
pasar a Castilla y León. Creemos
que a través de nuestros produc-

tos turísticos, ofertas y destinos
de primer nivel podemos alcanzar unas cifras importantes.
Un segundo objetivo sería desestacionalizar el turismo y tratar
que haya diversas actuaciones a
lo largo de todo el año que
hagan que el turismo se fije
mensualmente y no en determinadas ocasiones como, por
ejemplo, la nieve.
En tercer lugar, aumentar el número de turistas extranjeros, que
es un tipo de turismo de un nivel
adquisitivo medio-alto. Ahora
mismo los mercados que estamos trabajando son el nórdico y
el emergente asiático. Y, también, afrontar todos los retos
que el turismo mundial está teniendo: el Brexit, la caída de
Thomas Cook, la entrada o no
en recesión, las relaciones comerciales entre EE.UU. y China…
Todas estas cuestiones, en un
mundo tan globalizado, afectan
mucho también a lo local, y si
afecta al turismo de España, nos
afectará también a nosotros.
P.- Arranca la temporada de
nieve. ¿Qué expectativas hay?
R.- Teniendo en cuenta que la
temporada ya ha comenzado y
comparando con la temporada
anterior, que abrieron para
Reyes, espero y deseo que las cifras sean muchísimo mejores
que las que hubo la temporada
pasada, que no fueron buenas.
Nos hemos marcado un reto que
es pasar del 1,5 millones de esquiadores esta temporada. Para
ello, hemos hecho un desembarco de promoción en todas las
comunidades limítrofes y en el
mercado madrileño. Queremos
captar esquiadores de Madrid,
País Vasco, Navarra, La Rioja,
Comunidad Valenciana, Murcia
y Cataluña para ser líderes en el
producto turístico de la nieve,
que es la joya de la corona aragonesa.

La nieve es la "joya de la corona" del turismo aragonés
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P.- También están a la vuelta de
la esquina las navidades. ¿Se va
a llevar a cabo algún tipo de
promoción turística?
R.- Sí, se va a hacer, sobre todo,
en tema de nieve. Ya estamos de
promociones en varias comunidades y aquí también se hará
una campaña para que los propios aragoneses esquíen aquí y
para fomentar que los escolares
también lo hagan y no se vayan
a Andorra o Francia, como están
haciendo algunos colegios. Para
ello, hay que ser competitivos y
ofrecerles precios adecuados al
producto. Y desde luego vamos
a promocionar en sí el destino
Aragón. Ahora estamos en la
feria más importante de China
haciendo una promoción a sus
agencias de viaje y queremos
meternos en mercados tan interesantes como es el coreano, un
mercado con un poder adquisitivo elevadísimo que está demandando venir a España a
practicar todo tipo de deportes
en contacto con la naturaleza. Y
en este tipo de producto, creo
que somos líderes en España.
P.- ¿Es el turismo una forma de
poder llenar la España vaciada?
R.- Es la herramienta fundamental, no la única, pero quizá ahora
la más accesible, fácil y rápida. Se
está demostrando en muchos lugares de Aragón. Por ejemplo, en
La Hoya de Huesca, que parece
que en una provincia donde están
los Pirineos estos sean la parte
más turística, es una comarca
ubicada en un entorno como son
los Mallos de Riglos y a través del
turismo deportivo de los descensos del Gállego han hecho que

varias empresas se asienten en
este territorio, fije población y los
colegios no se cierren. O en territorios como Cariñena a través del
enoturismo o en otras zonas en
las que sería difícil que la gente
se quedara a vivir porque no hay
empleo, el turismo se está convirtiendo en un motor de desarrollo
económico y en un elemento
clave para fijar población y luchar contra la España vaciada.
P.- ¿Qué tipos de turismo podemos encontrar en Aragón?
R.- Por suerte, Aragón cuenta con
muchos atributos que hacen de
nuestra Comunidad un destino
único de turismo de interior. En
primer lugar, como ya hemos comentado, la nieve. Somos líderes
en España, tenemos el mayor dominio esquiable del país, con siete
estaciones. En segundo lugar, el
ingente patrimonio histórico-artístico que tenemos, desde Alquézar hasta Albarracín, pasando por
los pueblos más bonitos de España que hay en Aragón, hasta
figuras tan universales como
Goya, el mudéjar o cualquiera de
las rutas del Císter, en el que hay
un patrimonio único fruto de esa
convivencia que ha habido en
nuestra Comunidad de diferentes
culturas y que han dejado un legado impresionante. En tercer
lugar, la naturaleza. Tenemos naturaleza salvaje repartida por
todo el territorio: Pirineos, ibones,
deportes asociados a la naturaleza
como rafting, barranquismo, senderismo... La gastronomía sería
otro puntal. Estamos luchando
para convertirnos en un referente
como pueden ser las tapas.
P.- ¿Qué cuentas pendientes

tiene la Comunidad en materia
de promoción turística?
R.- Creo que Aragón ha hecho
un esfuerzo presupuestario para
que haya promociones importantes. Si hacemos comparación
con otras comunidades, todavía
tenemos que hacer un esfuerzo
mayor y ese es el objetivo de
este Gobierno, aumentar el presupuesto en promoción. Es importantísimo, cualquier inversión que se hace en promoción
conlleva un retorno directo.
Acabamos de estar en Lisboa,
con motivo de la conexión aérea
nueva. Esa promoción va a tener
un efecto inmediato de turistas
portugueses que nos van a visitar y las cifras van a aumentar
en un corto-medio plazo. Nuestro reto es que nos visiten más
extranjeros.
P.- En los últimos años se ha
puesto el foco en el mercado
asiático...
R.- El mercado asiático lo inicié
en mi anterior etapa como directora general y es un claro ejemplo de cómo, con una pequeña
inversión, el retorno es impresionantemente positivo. Empezamos acudiendo hace siete
años a la feria más importante
de China. Hicimos viajes de
agencias, de prensa especializada, bloggers, entramos en las
redes sociales de China y eso ha
hecho que actualmente sea el segundo mercado que más turistas
recibe en Aragón, después del
francés y que su crecimiento
haya sido de un 900%. Dicho
esto, decir que el mercado asiático va a seguir siendo una prioridad. •
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Aragón abre sus pistas apostando por el deporte
blanco como motor económico de la Comunidad
mica y social”, ha señalado
Allué.
La estrategia de promoción incluye como principales destinos nacionales a Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra,
Comunidad Valencia y el propio Aragón, así como Francia
y Portugal con carácter internacional, con el foco puesto
en la nueva línea aérea Lisboa-Zaragoza.
La estrategia de promoción
utilizará elementos como la
asistencia a diversos eventos,
artículos en prensa especializada, campaña de imagen, publicidad y presencia en redes
sociales. Además, la nieve será
uno de los principales ejes del
stand de Aragón en Fitur.

Aragón cuenta con 390 kilómetros esquiables en seis estaciones de esquí

R.G.T.

La temporada invernal se ha
convertido en uno de los grandes focos de atracción de Aragón para consolidarse como
referente turístico. Sus 390 kilómetros esquiables en seis estaciones de esquí hacen de la
Comunidad toda una potencia
en este sector.
No en vano, las 345 pistas y
120 remontes que se pueden
encontrar en el Pirineo y en el
Sistema Ibérico son motor
para el desarrollo de estas comarcas. La nieve genera unos
1.300 puestos de trabajo de
forma directa, así como otros
12.000 empleos indirectos, con
una capacidad hotelera de
45.000 camas en un radio de
35 kilómetros del epicentro de
las estaciones.
No obstante, y pese a estos
datos, hay un aspecto incontrolable del que depende el
éxito de cada temporada de
nieve: que haya nieve. Esa fue
la principal causa de la mala

campaña 2018/2019. Pero todo
eso ya parece olvidado en esta
campaña 2019/2020, con la
que el Gobierno de Aragón se
ha mostrado completamente
optimista. La apertura de pistas a mitad de noviembre hace
esperar que la Comunidad reciba a 1,5 millones de visitantes, lo que sería una cifra récord cercana a la de la
temporada 2008/2009.
TODO EL ESQUÍ EN UN FORFAIT. Para disfrutar al máximo
de esta experiencia, las seis estaciones se han vuelto a unir
para ofrecer un producto único
en el país: la tarjeta Ski Pirineos. De modalidad “postpago”, la tarjeta permite a sus
titulares esquiar indistintamente en las seis estaciones de
esquí aragonesas, teniendo acceso directo a las pistas sin
pasar antes por taquilla y abonando el pago después de
haber disfrutado de la nieve.
Los titulares de Ibercaja Ski
Pirineos, sean o no clientes de

esta entidad bancaria, obtendrán descuentos generales de
un 15% sobre el precio de día
aplicable en taquilla durante
toda la temporada de esquí y
del 35% sobre el precio de taquilla del forfait en los días de
promoción que establezca
cada estación.
Así, para la directora general
de Turismo, Elena Allué, se
trata de un “elemento muy potente y diferenciador” ya que
“solo se hace en Aragón gracias al esfuerzo de la colaboración público-privada y de
las estaciones de esquí", ha
expuesto.
LA MAYOR PROMOCIÓN TURÍSTICA. Esta temporada contará también con una fuerte
promoción desde el Gobierno
de Aragón, que destinará
500.000 euros a la difusión de
la nieve aragonesa. “Supone
un impulso al sector turístico
que hace consolidar el empleo
en las zonas de montaña y dinamiza su actividad econó-

EL FUTURO, ¿LA UNIÓN DE
LAS ESTACIONES? Ese objetivo de aglutinar todo el producto de la nieve va todavía
más allá. En la pasada legislatura, partidos políticos como
PSOE, PP, PAR y Ciudadanos

se mostraban convencidos de
relanzar esta unión física de
las estaciones de esquí de Formigal, Astún y Candanchú.
Ello permitiría incrementar la
competitividad con los grandes centros invernables del
continente, como son Andorra,
Baqueira, los Alpes y los Dolomitas.
Aramón ya inició en septiembre los trabajos para la ampliación de Cerler hacia el
valle de Castanesa, con un
coste de 40 millones, lo que
provocó tensión en el cuatripartito.
Sobre este asunto, el vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria,
Arturo Aliaga, garantizó que
iban a poner "todos los esfuerzos" para "reforzar el liderazgo
del sector de la nieve en España". Asimismo, el responsable de Marketing de Aramón,
Josep María García, se limitó a
anunciar "nuevos remontes"
para los próximos años. •

Aramón invierte 4,8 millones en esta temporada

El Grupo Aramón ha invertido 4,8 millones de euros en mejora de instalaciones. Las actuaciones en las cuatro estaciones de la corporación están
encaminadas a mejorar la experiencia del esquiador y ahondar en la sostenibilidad medioambiental. Unas inversiones que contemplan mejoras
en los servicios hosteleros, la inauguración de la zona de ocio familiar
Nieve Aventura, la celebración del 50 aniversario de Panticosa, la apuesta
por la competición con un Campeonato Absoluto de España FIS en Cerler
y una prueba de Copa del Mundo de Kilómetro Lanzado. Este espectáculo
tendrá lugar en el Tubo Superior de Tres Hombres (Formigal), con salida
a 2.220 metros de altitud, 300 metros de desnivel y donde se pueden alcanzar velocidades de hasta 230 kilómetros por hora. Además, continúan
las obras de ampliación de Cerler que dotarán a la estación de hasta 110
kilómetros esquiables, frente a los 77 actuales.
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ECOS premia a la Guardia Civil por
velar por los intereses del comercio

El consumo del cigarrillo electrónico
se dispara entre los jóvenes

El general jefe de la zona de Aragón de la Guardia Civil, Carlos
Crespo Romero, recogió el galardón
Redacción
La Guardia Civil recibió el pasado día 30 un sentido y emocionado reconocimiento en un
año en el que celebra su 175
aniversario. Un cuerpo muy
bien valorado por la defensa de
toda la sociedad y del comercio
de proximidad, en particular.
Este ha sido el principal motivo
que ha llevado a la Federación
de Empresarios de Comercio y
Servicios de Zaragoza y Provincia (ECOS) a hacer entrega de su
Premio ECOS 2019, que ha sido
entregado al general jefe de la
zona de Aragón de la Guardia
Civil, Carlos Crespo Romero.
Para el presidente de ECOS, José
Antonio Pueyo, la Guardia Civil
es merecedora del premio ya
que “no solamente vela por las
personas, sino también por
nuestros establecimientos comerciales. Realizan una labor
excepcional y fundamental en
cuanto a la protección del pequeño comercio y de toda la sociedad”.
Para Pueyo, esta cita supone “la
celebración de una noche muy
especial en la que nos reunimos
todos los comerciantes y en la
que todo el mundo, de alguna

Redacción

El general Crespo recibió el Premio ECOS el pasado día 30

manera, comparte felicidad y
buenos deseos”.
El presidente de ECOS también
agradeció a los presentes su
asistencia a esta cita "tan emotiva" por su apoyo constante a
ECOS. De hecho, más de 300
personas, entre ellos asociados,

Los aragoneses podrán conocer
su situación laboral con un SMS

medios de comunicación, representantes de asociaciones empresariales o partidos políticos
han disfrutado de la velada.
La gala tuvo un marcado carácter solidario en apoyo a Cáritas
como entidad dedicada a ayudar a los más necesitados. •

El consumo del cigarrillo electrónico experimenta un gran
crecimiento entre los jóvenes
aragoneses de entre 14 y 18
años. Así lo revelan los datos recogidos en la encuesta Estudes
2018-2019, elaborada por el Gobierno de Aragón cada dos años
y que se han conocido recientemente. Aragón se sitúa por encima de la media nacional en
consumo de alcohol entre sus
jóvenes, aunque se mantiene a
niveles moderados, y por debajo
de la misma en consumo de tabaco convencional y cannabis.
Según destacó el jefe de servicio
de promoción de la salud, Luis
Gascón, el uso del cigarrillo
electrónico “alguna vez en la
vida” ha crecido tanto en España como en Aragón, duplicándose hasta situarse cerca del

45% en el caso de la comunidad,
siempre aplicado a estudiantes
de entre 14 y 18 años. En este
sentido, Gascón aseguró que
este crecimiento es “explicable”
en vista de que el riesgo que se
percibe por el uso de estos aparatos es muy bajo, en torno a un
15% en Aragón, que hacen que
“el consumo sea más sencillo”.
Asimismo, el director general de
Salud Pública, Francisco Javier
Falo, reconoció que “les preocupa” este repunte, y ha denunciado que “no hemos sido capaces de trasladar que esto no
puede ser una alternativa al tabaco, porque el cigarrillo electrónico también es malo para la
salud”, a la par que ha recordado
que en otros países como Estados Unidos ya hay alertas por
fallecidos por el uso de estos dispositivos, que ya alcanzan los
40 en el país. •

Aragón cuenta con 52 empresas franquiciadoras
que generan 9.000 puestos de trabajo
R.G.T.

M.P.T.
El nuevo plan “Vida Laboral”
de 2019 trae consigo varias
novedades. Ahora, los trabajadores podrán conocer cuál es
su situación con respecto a la
Seguridad Social gracias a un
enlace que envía Tesorería por
SMS. La medida es a nivel nacional, y en Aragón cerca de
433.000 ciudadanos podrán
acceder mediante este sistema.
De todos ellos, 311.513 los copará la capital de la comunidad.
La idea es sencilla, según ha
explicado María Dolores Martín en la presentación de la
campaña. “Se mandará un
SMS con un enlace para poder
acceder a la campaña anual de
12

vida laboral de los trabajadores”, ha comenzado explicando. Según ha dejado claro,
es un enlace “absolutamente
verdadero”, a pesar de que en
los últimos días haya corrido
el bulo de que era falso. Por
ello, era fundamental lanzar
“un mensaje de tranquilidad”.
A pesar de que “Vida Laboral”
se venía realizando durante
varios años, no se produjo en
el pasado. Por ello, todos los
trabajadores que hayan estado
de alta en la Seguridad Social
en algún momento de 2017 o
2018 tendrán su correspondiente informe. Se van a enviar dos, uno integrado estrictamente en la vida laboral, con
información extensa, y otro
que lo complemente.•

Aragón cuenta actualmente con
un total de 52 empresas franquiciadoras nativas en la Comunidad, que se traduce en el 3,78%
de las que hay en todo el país,
superior al peso del PIB de Aragón en el conjunto nacional.
Entre ellas suman unos 9.000
puestos de trabajo y facturan 957
millones de euros, con un porcentaje también por encima del
peso de la Comunidad en la economía española.
Son datos que se han puesto de
manifiesto durante la presentación del Plan de Franquicias que
va a lanzar el Ejecutivo autonómico en el próximo 2020 para
impulsar la creación de este tipo
de organizaciones y consolidar
las ya existentes. Incluye un
diagnostico de pre-franquiciabilidad, y las 20 empresas que lo
superen recibirán 35 horas de formación especializada, sesiones
prácticas, mentoring, visitas a
empresas y asistencia a ferias.
A lo largo de sus ocho ediciones
anteriores, han participado en el
Plan de Franquicias 145 entidades y se ha consolidado como re-

A lo largo de sus ocho ediciones anteriores, han participado en el Plan de Franquicias
145 entidades

ferente en el apoyo a la expansión de empresas aragonesas con
22 compañías creadas activas y
apoyando constantemente al
resto de franquicias existentes en
Aragón. Este año, como novedad,
el Plan se centrará en la digitalización del comercio y en la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Con esta iniciativa, el Gobierno de
Aragón quiere difundir las posibilidades que ofrece la creación de
establecimientos de estas características. La directora del IAF, Pilar
Molinero, considera que para la
empresa "es una manera de hacer
crecer tu idea, afianzar tu marca,

sin tanta inversión", mientras que
para el emprendedor "ya empieza
con un negocio con una imagen
y una clientela". Una línea similar
ha difundido el presidente de la
Asociación de Franquiciadores de
Aragón (AFA) y CEO del restaurante La Mafia, Javier Floristán,
quien resaltó que, aunque nadie
tiene la "varita mágica", las empresas "dan un concepto de negocio que ya tiene éxito".
Por su parte, el consejero de Industria, Arturo Aliaga, expresó
también su objetivo de ayudar a
estos pequeños empresarios en el
comercio electrónico y en la internacionalización. •
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Amazon comenzará a levantar sus
centros de datos en agosto

El renting en Aragón crece
casi un 60% en dos años

R.G.T.

El proyecto de Amazon Web Services (AWS) para la implantación
de tres centros de datos en Aragón
supondrá una inversión por la
compañía de hasta 2.000 millones
de euros a lo largo de diez años,
junto a la generación durante su
ejecución de entre 550 y 800
puestos de trabajo de carácter indefinido y a tiempo completo.
Así lo expuso este pasado martes
la consejera de Economía del Gobierno de Aragón, Marta Gastón,
después de que el Consejo de Gobierno aprobase la declaración de
Interés Autonómico y General de
esta inversión. Ello permitirá reducir a la mitad los plazos de tramitación administrativa y urbanística, y permitirá a Amazon
comenzar a construir y a contratar
trabajadores en agosto de 2020,
con el objetivo de que su puesta
en servicio tenga lugar en 2022.
La idea de la empresa es que los
tres centros en Huesca, El Burgo
de Ebro y Villanueva de Gállego
comiencen a levantarse de forma
casi simultánea, aunque para ello
debe producirse una modificación
urbanística en el Parque Industrial
Aeronáutico de Villanueva. "Todos
los pasos en esta colaboración van
en ese sentido, en que sea simultánea la fecha de arranque. Hay

El proyecto de Amazon Web Services supondrá una inversión por la compañía de hasta
2.000 millones. Foto: Amazon
El uso de vehículos en renting por personas físicas han repuntado un 322,91% en Aragón

que hacer modificaciones, pero
con colaboración y esta declaración podremos acompasarnos",
señaló la responsable económica
del Ejecutivo.
En total, Amazon adquirirá una
superficie total de casi 430.000
metros cuadrados en las tres localidades.
La memoria que la multinacional
ha presentado para acogerse a esta
declaración especifica que algunos
de los motivos que han propiciado
elegir Aragón radican en una superficie acorde a sus necesidades,
las infraestructuras existentes, la
distancia entre los tres centros, que
permitirá crear un corredor de innovación y nuevas tecnologías en
la Comunidad.
Además, la empresa también se ha
comprometido a que el diseño de
sus instalaciones será compatible
ambientalmente con su entorno y

Hostelería,transporte y servicio doméstico,
donde más caela creación de empleo

R.G.T.

La hostelería, el transporte por
carretera y el servicio doméstico
son los tres sectores que más preocupan actualmente al Ejecutivo
autonómico por su caída en la
tendencia de creación de empleo.
Así lo expone un informe que
pormenoriza los datos de afiliación a la Seguridad Social y el
paro registrado para enfocar las
políticas públicas en esta legislatura. En el lado opuesto, se percibe la agroalimentación como
uno de los puntales en este análisis.
La consejera de Economía, Marta
Gastón, ha presentado este texto
a los representantes de los agentes sociales para comenzar a trabajar en una Agenda Aragonesa
por el Empleo y analizar los datos

más allá de circunstancias coyunturales que puedan lastrar en
un momento puntual el paro de
la Comunidad. "Queremos que
desde organizaciones empresariales y sindicales se nos traslade
información y, si está en manos
del Gobierno de Aragón, estimularemos e incentivaremos esta
menor creación de estudio", ha
mantenido. De esta forma, con
este estudio y su posterior seguimiento, el Ejecutivo y los agentes
sociales confían en "reconducir y
potenciar" la creación de empleo
en la Comunidad. Además, se va
a trabajar en un estudio complementario sobre los aspectos cualitativos. "Cuando llega el dato
del paro registrado no se discrimina ni se facilita si es trabajo a
tiempo parcial, completo, y sus
características", remarcó.•

a utilizar energía 100% renovable.
Del mismo modo, resalta que el
uso del "cloud computing" por las
empresas e instituciones "conllevará una reducción de emisiones
de carbono del 88%, pues generará economías de escala sostenibles medioambientalmente", ha
destacado Gastón.
Finalmente, según ha afirmado la
entidad promotora, la nueva Región AWS en Aragón posibilitará
a las organizaciones españolas,
desde start-ups a grandes empresas, así como al sector público, el
acceso a infraestructura en su propio país que les permitan hacer
uso de tecnologías avanzadas
como análisis o bases de datos, inteligencia artificial, Internet de las
Cosas (IoT), aprendizaje automático, servicios móviles o serverless,
entre otras, para impulsar la innovación. •

L.E.M.

La modalidad del renting en
España ha pegado un importante “estirón” en los últimos 24 meses. Es, de hecho,
el caso aragonés el más notable en todo el país, ya que
la Comunidad, entre septiembre de 2017 y 2019, ha
terminado registrando un
crecimiento en parque de
casi el 60%, frente al 30,88%
que presenció el conjunto
del país. Así lo asegura la
Asociación Española de Renting de Vehículos (AER), que
ha presentado en Zaragoza
los resultados de un exhaustivo análisis estadístico y
comparativo del sector. En
su informe, la AER des-

prende además que la Comunidad aragonesa llegó a computar un total de 15.065 unidades en su parque de vehículos
en renting hasta septiembre de
este año.
Son datos que el propio presidente de la Asociación, Agustín García, aplaudió por considerar “muy importante” la
evolución del renting en la sociedad, ya que, en su opinión,
es altamente probable que este
tipo de formulación automovilística conforme parte del genoma de la movilidad del futuro.
Según el estudio, la provincia
aragonesa en la que más ha
crecido porcentualmente el
renting es Teruel, con un incremento del 88,92%. •

Itesal, Premio ADEA a la Promoción Exterior

Mercedes Borque estuvo arropada por todo su equipo en la entrega del Premio

Redacción

Itesal, la empresa zaragozana referente en el diseño, fabricación
y distribución de sistemas y soluciones de aluminio para arquitectura e industria, está de enhorabuena. Tras la X Convención
ADEA, celebrada el 28 de noviembre, que congregó a cientos
de directivos de todo el país,
tuvo lugar la tradicional entrega
de los Premios ADEA.
Este año, Itesal había sido propuesta como Premio a la Promoción Exterior. Una emocionada
Mercedes Borque, directora comercial del Sector Industrial de
la compañía, recogía el galardón
de manos de David Álvarez,

socio de Deloitte Aragón, y Juan
José Espligares, miembro de la
Junta Directiva de ADEA. Borque señaló con orgullo "que este
premio es un reconocimiento al
trabajo en equipo" y tuvo palabras de agradecimiento para algunos de sus compañeros, especialmente a Rosa Falconetti y
Javier Sastre, del departamento
de Exportación, que encabezan
este proyecto, "y tantos otros
con los que trabajamos, día a
día, en Itesal, y todos los almacenes que tenemos en España”. •

X Convención de Directivos

Antonio Flamenco, de la empresa Grupo Flamen&Co, se alzó con el Premio
ADEA al Directivo de Aragón. También se fallaron los premios a la ‘Gestión
del Talento’, ‘Gestión Comercial-Marketing’, ‘Promoción Exterior’, ‘Desarrollo Logístico’, ‘Emprendedor’, ‘Innovación’, ‘Labor Social’, ‘Directivo de
Huesca’, ‘Directivo de Teruel’ y el de ‘Trayectoria’.
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IKEA, Premio a la Comunicación
Ricardo Pereda
Redacción
La delegación en Aragón de la
Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom) entregó a
IKEA España el Premio de Comunicación Ricardo Pereda. Dircom Aragón valoró, en su conjunto,
la
estrategia
de
comunicación de IKEA España,
liderada por su directora de Comunicación, Luisa Alli.
La presidenta de Dircom Aragón, Mercedes Gracia, destacó la
coherencia en el desarrollo y visibilidad de la marca con su filosofía corporativa, que condensa en una sola frase: “Crear
un día a día mejor para el mayor
número posible de personas”.
Asimismo, con su estrategia de

comunicación, IKEA ha conseguido asociar sostenibilidad, diversidad e integración como sus
valores de marca y lo ha hecho
utilizando tanto las herramientas más tradicionales como las
más novedosas en el entorno
2.0.
En particular, Dircom Aragón
subrayó tanto el enfoque estratégico y conceptual, como el
desarrollo de la campaña de comunicación de IKEA España de
este año.
Para la directora de Comunicación de IKEA España, Luisa Allí,
"cuando apareció la iniciativa
de Teruel no tuvimos ninguna
duda de que era una forma de
aportar nuestro grano de arena;
cómo podíamos lograr cumplir

La colecta de sangre en
MAZ salva 132 vidas

un objetivo empresarial y comercial y un objetivo con el país
en el que vivimos". "Lo vimos
muy claro, entendimos que Teruel era la ejemplarización de un
debate que estaba en la sociedad
española y que era muy interesante afrontar ", añadió.
El acto también contó con la
asistencia del vicepresidente del
Gobierno de Aragón, Arturo
Aliga.
PREMIO RICARDO PEREDA.
Este galardón nace para poner
en valor y dar visibilidad a las
mejores estrategias de comunicación realizadas en el entorno.
La pintora aragonesa Eva Armisén ha realizado la creatividad y
el diseño del premio. •

La directora de Comunicación de IKEA España recogió el premio. Foto: Fabián Simón

La presidenta de Dircom Aragón, durante su discurso. Foto: Fabián Simón

Seniors en Red y el Padre Ángel valoran el
voluntariado para erradicar la soledad
Redacción

Redacción

Mutua MAZ ha realizado recientemente una nueva edición de su colecta de sangre
con el objetivo de mantener,
en un adecuado nivel, las reservas y aumentar el número
de donantes de la Comunidad.
Así, durante las dos jornadas
en las que se llevó a cabo la
campaña de 2019, MAZ consiguió 44 unidades de sangre
que, según las estimaciones de
la Organización Mundial de la
Salud, salvarían 132 vidas; es

decir, tres por cada donación
realizada. De esta forma, en su
sede de Sancho y Gil se realizaron 15 donaciones, dos de
ellas de nuevos donantes, lo
que garantizaría el bienestar o
la mejora de 45 personas.
Asimismo, en Hospital MAZ,
se llevaron a cabo 29 donaciones, de las cuales seis fueron
de nuevos donantes. Con esta
última colecta, la mutua zaragozana habrá contribuido a
salvar 87 vidas.
Mutua MAZ lleva desde 2013
realizando colectas de sangre
en sus instalaciones.•

Sensibilizar, formar e informar
para concienciar a la sociedad
sobre la importancia de dar afectividad a los mayores que más lo
necesitan fue el eje sobre el que
giró el acto organizado por Seniors en Red, en colaboración con
Fundación Ibercaja, en el que ha
participado el Padre Ángel.
Bajo el título "Un mundo mejor es
posible", en el Patio de la Infanta
y con aforo repleto de personas, el
Padre Ángel puso en valor la importancia y el trabajo del voluntariado, sobre todo, con el objetivo
de erradicar la soledad entre los
mayores.
“Hemos querido contar con el
Padre Ángel porque consideramos
que es un buen testimonio sobre
el trabajo del voluntariado, ya que
creó una entidad como es Mensajeros de la Paz”, explicó la presidenta de Seniors en Red, Rosa
Plantagenet-Whyte.
La labor filantrópica del Padre
Ángel se inició en 1962 tras una
visita al Orfanato de Oviedo, recién ordenado sacerdote. En ese
mismo año, funda la ONG Mensa-

El acto con el Padre Ángel tuvo lugar en Ibercaja Patio de la Infanta

jeros de la Paz, galardonada con
el premio Príncipe de Asturias a la
Concordia.
Desde su parroquia San Antón, en
Madrid, ha emprendido diversas
iniciativas solidarias como el restaurante Robin Hood, que tiene la
particularidad de ser un establecimiento normal durante el día pero
que, a partir de las siete de la
tarde, ofrece cena gratuita a personas desfavorecidas.

“Lo que buscamos es llamar la
atención de la sociedad sobre la
importancia del voluntariado. Un
mundo mejor es posible cuando
hay personas que ayudan, acompañan o trabajan por otros”, manifestó Plantagenet. Es por ello,
que desde Seniors en Red “necesitamos el valor de las personas,
sobre todo, de las voluntarias que
ayudan de manera altruista y
comprometida”, añadió. •

ASZAy Fundación CAI implantarán SVisual,un servicio
pionero de videointerpretaciónde lengua de signos
Redacción
La presidenta de la Agrupación de
Personas Sordas de Zaragoza y
Aragón (ASZA), Silvia Mateos, y
el presidente de Fundación Caja
Inmaculada, Juan Álvarez, han
firmado un acuerdo que permitirá
implantar en la capital aragonesa
el Servicio de Videointerpetación
en Lengua de Signos en tiempo
14

real (SVisual), proyecto pionero
en España promovido por la
Confederación Estatal de Personas Sordas. Fundación CAI asumirá el coste (5.000 euros) de la
habilitación de un espacio en la
sede de la agrupación, en Zaragoza, desde donde se prestará el
servicio.
SVisual permitirá la comunicación entre personas sordas y

oyentes en tiempo real a través de
un videointérprete que realizará
las labores de interpretación solicitadas por cada usuario.
El servicio supondrá un importante avance en la mejora de la
calidad de vida de las personas
sordas, ya que hará posible la eliminación de las barreras comunicativas que encuentran en su vida
diaria.•

Los presidentes de ambas entidades, Silvia Mateos y Juan Álvarez, suscribieron el
convenio

DEPORTES

El infantil Esther Domínguez y el sénior del Club Escuela,
campeones de España de rítmica en las finales
Más de 1.000 gimnastas de casi un centenar de clubes de todo el país se congregaron en el CDM Siglo XXI en la última
gran cita de conjuntos de rítmica
Redacción
Más de 1.000 gimnastas, de
casi un centenar de clubes de
17 federaciones autonómicas,
se dieron cita, del 29 de noviembre al 1 de diciembre en
el CDM Siglo XXI de Zaragoza, para disputar el Campeonato de España de Conjuntos
de Gimnasia Rítmica. La última gran cita de gimnasia rítmica de conjuntos de esta
temporada donde compitieron
gimnastas de todas las categorías, acompañadas por 168
técnicos y 27 jueces.
Una prueba en la que brilló la
Comunidad con los logros
conseguidos por el Club Escuela Gimnasia Rítmica de Zaragoza.
El viernes, comenzó la competición con los primeros pases
de las categorías júnior e infantil, para continuar con los
conjuntos sénior y alevines y
finalizar con la primera categoría.

Las aragonesas del infantil del
Club Escuela Esther Domínguez quedaron en tercera posición, por detrás de las valencianas de Torrepaterna y las
vascas del Sakoneta, que resultaron segundas y primeras,
respectivamente.
Las sénior del Club Escuela
Gimnasia Rítmica de Zaragoza
(CEGRZ) finalizaron cuartas,
por detrás de las navarras del
Anaitasuna, Lagunak y Alaia,
primeras, segundas y terceras,
respectivamente.
En primera categoría, el
CEGRZ se situó en décima posición.
El sábado, los conjuntos realizaron los segundos pases y se
conocieron a los ganadores de
cada categoría en la clasificación general, así como los
conjuntos que pasaban a disputar las finales del domingo.
Aragón luchaba por estar entre
esas ocho primeras clasificadas y lo consiguió con el conjunto infantil Esther Domín-

Becas Vamos reconocen a un joven
aragonés apasionado del hockey

guez, al quedar subcampeón
en la general, y con el conjunto sénior del Escuela, que
se alzó con el bronce. A punto
estuvo el primera categoría del
Escuela que se tuvo que conformar con un noveno puesto.
DOS OROS EN LAS FINALES
POR APARATOS. El broche de
oro llegó el domingo con los
dos oros logrados por ambos
equipos en las finales por aparatos.
Aragón fue una de las comunidades que más gimnastas
presentó, concretamente 138,
tan solo por detrás de Comunidad Valenciana (175) y Comunidad de Madrid (152).
Además de estas tres comunidades, tomaron parte deportistas procedentes de Andalucía,
Asturias, Baleares, Canaria,
Cataluña, Cantabria, Castilla
La-Mancha, Castilla y León,
Galicia, Melilla, Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja y la
ciudad autónoma de Melilla. •

El Club Escuela Gimnasia Rítmica de Zaragoza coronó el campeonato con dos oros

Áccura Zaragoza “suda el bigote” de
nuevo a favor de la salud masculina
Redacción

R.G.T.
Moisés Cantín, un joven de 15
años apasionado por el hockey,
ha sido reconocido con una
Beca Vamos del programa
ADB2020 del Consejo Superior
de Deportes. Su pasión por esta
disciplina y los esfuerzos de su
familia para que pudiera cumplir su sueño conquistaron al
propio Saúl Craviotto, doble
campeón olímpico en Pekín
2008 y Río 2016 y triple campeón del mundo sobre el kayak.
Porque Moisés no solo ha crecido junto a un stick, sino que
ha sabido transmitir sus valores
a sus propios padres. Tal es así
que su madre, Domi Pombo, ha
formado su propio equipo, "Las
Pilaricas", que ya cuenta con
una treintena de jugadoras.
"Con once años nos teníamos
que desplazar a entrenar al Par16

que Deportivo Ebro y mis padres me tenían que llevar. Tenían que quedarse a vernos y al
final se apuntaron al equipo de
veteranos”, ha señalado.
Una historia que cautivó desde
el primer momento a uno de los
deportistas españoles más laureados de la actualidad, Saúl
Craviotto, embajador de las
Becas Vamos junto a Mireia
Belmonte.
En concreto, Moisés y su club,
el Salduie 78, han recibido nuevas bandas para la pista de hockey sala, además de nuevas
protecciones para él, que juega
de portero, y un curso para
cumplir su sueño de ser entrenador para seguir transmitiendo
esa pasión a quienes se inician
en este deporte. Con el programa de Becas Vamos, el CSD
y ColaCao destinan un total de
300.000 euros. •

Áccura Zaragoza se ha unido
una vez más y por quinto año
consecutivo al Movimiento Movember. Por ello, ha organizado
actividades especiales de bodybalance, zumba, aquafitness y
bodycombat con las que ha recaudado cerca de 500 euros a
favor de esta causa que se destinarán íntegramente a dicha
Fundación.
Además de los usuarios, los trabajadores del centro deportivo
también han participado en la
donación a través de una exposición de 27 fotografías en
blanco y negro que se exhibirán
hasta la semana que viene, y en
las que se les retrata con el bigote representativo del Movimiento Movember.
A lo largo de todo el mes de noviembre, dedicado por completo
a la salud masculina, el centro
deportivo ha querido animar a
los usuarios a que se dejen crecer su bigote y a que se informen sobre la salud masculina a
través del trabajo que realiza
Movember España.
Además de concienciar sobre el
cáncer de próstata y el de testículos, este movimiento se preocupa por cuestiones como la
salud mental o la inactividad fí-

Todo el equipo deportivo se ha implicado en la causa con un retrato con bigote

sica en los hombres. En este sentido, el director de Áccura Zaragoza, Javier Regaño, ha señalado que “en el centro siempre
trabajamos en consonancia con
nuestra responsabilidad social
corporativa con el objetivo de
ayudar a la sociedad más cercana presente en nuestro entorno. A través de los eventos
organizados pretendemos devolver a la sociedad todo aquello
que recibimos a nivel empresarial”.
Por su parte, el responsable de la
exposición, Óscar Manzanares,
ha indicado que “una vez más,
hemos logrado involucrar a todo
el equipo para que las fotogra-

fías transmitan la dureza de la
enfermedad masculina. El resultado ha sido excelente ya que,
un año más, se han sumado a la
causa los miembros de mantenimiento, recepción, consultoras y
el equipo deportivo lo que es
muy importante para seguir luchando”.
Las actividades del Movimiento
Movember en Áccura Zaragoza
comenzaron el pasado sábado 2
de noviembre con una clase especial de Á Fit en el parque Tío
Jorge con Robert Cornea y finalizaron con un éxito rotundo el
miércoles 27 con una masterclass de aquafitness a cargo de
Dani Ormad.•
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OCIO Y CULTURA

Películas de estreno
Jumanji: siguiente nivel
Director: Jake Kasdan
Reparto: Dwayne Johnson,
Karen Gillan, Kevin Hart,
Jack Black, Awkwafina

Navidad sangrienta

Director: Sophia Takal
Reparto: Lily Donoghue, Caleb Eberhardt,
Cary Elwes, Imogen Poots
El filme sigue a un grupo de chicas universitarias que deciden pasar sus vacaciones de Navidad en la residencia de estudiantes, pero lo
que no saben es que ese lugar esconde un macabro secreto. Es la cuna de una perturbadora
secta que hará todo lo posible para acabar con
cada una de ellas.

Los famosos 'jugadores' regresan en este filme, pero
sus personajes se han intercambiado entre sí, lo
que ofrece un curioso
plantel: los mismos héroes
con distinta apariencia.

Curiosa

Pero, ¿dónde está el resto
de la gente? Los participantes solo tienen una opción: jugar una vez más a
esta peligrosa partida para
descubrir qué es realmente
lo que está sucediendo.

Salir del ropero

Director: Lou Jeunet
Reparto: Noémie Merlant, Niels Schneider,
Benjamin Lavernhe

Director: Ángeles Reiné
Reparto: Verónica Forqué, Rosa Mª Sardà, Ingrid
García

Para pagar las deudas de su padre, Marie de
Heredia se casa con el poeta Henri de Regnier,
pero sigue siendo amante de Pierre Lou, un
poeta y viajero que también se dedica a la fotografía erótica. Es con él con quien vivirá una
iniciación al amor y al erotismo a través del
vínculo fotográfico y literario que inventan
juntos y que les convertirá en unos de los escritores y poetas más conocidos de la Francia
del siglo XIX.

Eva, una joven y prometedora abogada española
afincada en Edimburgo, ve peligrar sus planes de
boda con el heredero de una ultraconservadora familia escocesa cuando se entera de que su abuela,
Sofía, ha decidido casarse… con su amiga del
alma, Celia. La decisión de Sofía de casarse a los
74 años desafiando todos los convencionalismos
pone patas arriba la vida de Eva, que intentará impedir por todos los medios que se celebre la boda,
con la complicidad de Jorge, el hijo de Celia.
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Luisa Gavasa recibe el Augusto Ciudad de Zaragoza
en la gala de clausura de la 24 edición del FCZ
Redacción

Para el Certamen nacional de cortometrajes de ficción se otorgaron
varios reconocimientos. El Augusto al Mejor Cortometraje Nacional de Ficción, así como el Augusto del Jurado Joven al Mejor
Cortometraje fue para “Maras” de
Salvador Calvo. El Augusto al
Mejor Cortometraje Aragonés se
lo llevó “Karma” de Armando del
Río y, por último, el Augusto del
Público al Mejor Cortometraje se
otorgó a “El jefe” de Fernando
Tato y Ozo Perozo.
Dentro del certamen nacional de
cortometrajes de animación,
“Patchwork”, de María Manero,
se llevó el Augusto al Mejor Cortometraje Nacional de Animación.
En el certamen internacional de
largometrajes fue “A colmeia
(Badhoney)”, de Gilson Vargas el
premiado con el Augusto al
Mejor Largometraje Internacional.
Dentro del certamen internacional Visiones de la Historia se han
otorgado tres galardones. El Augusto Internacional Visiones de la
Historia fue para “Descubriendo a
Otto” de Ricardo Barby. “Bécquer
y las brujas” de Elena Cid recibió
el Augusto Aragonés Visiones de

Luisa Gavasa recibió los aplausos
y la calidez del público en la gala
de clausura del 24 Festival de
Cine de Zaragoza desarrollada el
pasado 30 de noviembre en la
Sala Mozart del Auditorio. La respetada y querida actriz aragonesa
fue homenajeada por su trayectoria con el Augusto Ciudad de Zaragoza. En el acto, presentado por
Jesús Nadador, se desvelaron los
premios de los distintos certámenes así como se ha galardonado
al director aragonés Álex Rodrigo
(Augusto Talento Siglo XXI), al
actor cubano Vladimir Cruz (Augusto Latino), a la editora Teresa
Font (Augusto a los Oficios del
Cine) y a Aragón Televisión (Augusto a la Entidad por su apoyo
al audiovisual). Además, el Festival concedió un Augusto Ciudad
de Zaragoza al Auditorio, espacio
anfitrión que dirige Miguel Ángel
Tapia, en conmemoración de su
25 aniversario, y ha dado un reconocimiento a Marruecos como
País Focus.
En la gala se otorgaron diferentes
premios de los certámenes oficiales y se entregaron los galardones
otorgados por los colaboradores.

Los “Cazadores de Imágenes”
celebran su quinta edición

la Historia. Por último, “Los silencios”, de Pablo Bochard ha recibido una mención especial dentro
de esta categoría.
En el certamen internacional
Otras Miradas, se reconoció con
el Augusto Internacional Otras
Miradas al largometraje “Burqa
city”, de FabriceBracq. El Augusto Aragonés Otras Miradas ha
sido para “Proyecto Guillén” de
David Lorenzo Castel. Por último,
“Born in Gambia”, de Natxo
Leuza Fernández, ha sido reconocido con una mención especial.
El Augusto al Mejor Cortometraje
Internacional de Centros de Formación Audiovisual fue para “Los
Bermejo”, de José FernándezARL. Escac de Barcelona. Dentro
del certamen internacional de
centros de formación audioisual,
“Azkenotsoa”, de Iker Maguregi,
fue reconocido con una mención
especial. Con el Augusto al Mejor
Microcortometraje Internacional,
“La soledad de la señola Vila” de
María José y Cristina Martin.
El Augusto a la Mejor Webserie
Nacional fue para “Nosaltres”, de
María Medinilla y Roger Grau.
Todo el listado de premiados se
puede consultar en festivalcinezaragoza.com. •

La actriz aragonesa Luisa Gavasa fue la gran triunfadora de la noche del cine

El CaixaForum viaja a la Luna de la
mano de Tintín
M.G.H.

La muestra está compuesta por 30 imágenes

Redacción

El Archivo Jalón Ángel inaugura
el 12 de diciembre, en la sede de
Caja Rural de Aragón, la quinta
edición de la exposición “Cazadores de Imágenes”. Se trata de
una muestra que cuenta con las
fotografías ganadoras y las menciones del V Premio Internacional de Fotografía Jalón Ángel, así
como una selección de las mejores imágenes seleccionadas por el
jurado entre las más de 2.800
propuestas.
Los ganadores y las menciones
de la última edición de este premio en las tres categorías, Jesús
Chacón (retrato), Kazim Kuyucu
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(viajes) y Raquel Enríquez (categoría especial Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido) compartirán espacio con una selección de las fotografías mejor valoradas por el jurado. La muestra
de 30 imágenes está comisariada
por la profesora e investigadora
de la Universidad San Jorge Pilar
Irala-Hortal y ha contado con la
colaboración de Alicia Mellén y
Sergio Beltrán.
En esta ocasión, la sede cambia
su habitual lugar y se ubicará en
el Antiguo Centro Mercantil, Industrial y Agrícola - actual Caja
Rural de Aragón, en la calle Cuatro de Agosto - un edificio catalogado como Bien de Interés Cultural. •

El CaixaForum conmemora el
50 aniversario de la llegada del
hombre a la Luna con una exposición que acompaña el lado
más científico con la versión
cultural e infantil de Tintín. La
muestra permite viajar a una de
las grandes efemérides de la
conquista del espacio y remontarse a aquel 20 de julio de 1969
cuando el hombre, a bordo del
Apollo 11, llegaba a la luna.
Sin embargo, casi 20 años antes
Tintín ya se adelantó a este
acontecimiento. Su creador,
Hergé, preparó el viaje a la luna
que culminó con la publicación
de dos títulos míticos: “Objetivo:
la Luna” y “Aterrizaje en la
Luna” que vieron la luz entre
1950 y 1953. El director del
museo, Ricardo Alfós, describió
la muestra como “un guiño a la
cultura, al dibujo moderno y a
la creatividad”.
El jefe de exposiciones científicas del Área de Cultura y Divulgación de “la Caixa”, Javier Hidalgo, reconoció que “se trata de
una combinación muy buena
que da la oportunidad al visitante de llegar a la luna con las
dos perspectivas”.

La exposición se puede visitar hasta el próximo 1 de marzo

La exposición está dividida en
tres partes: la pasión por la luna,
la planificación del viaje y el

viaje en sí. La muestra se puede
visitar hasta el próximo 1 de
marzo de 2020. •
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intu Puerto Venecia, destino de referencia en compras y
ocio con la incorporación de nuevas firmas
Redacción
intu Puerto Venecia refuerza su
oferta para convertirse en el referente de las compras para estas fechas. Así, ha incorporado varias
aperturas de nuevas firmas que
permitirán a los visitantes encontrar en un mismo espacio todo lo
que necesitan. Todas ellas, se
suman a las más de 200 que ya
tiene intu Puerto Venecia, y con las
que roza el 100% de ocupación.
De esta forma, el Shopping Resort ha reforzado el sector de la
moda donde los visitantes pueden encontrar las mejores mar-

cas, únicas en Aragón y en toda
el área de influencia. Es el caso
de Asics, que ha abierto recientemente su primera tienda en un
centro comercial.
También la firma deportiva líder
en el mercado británico JD Sports
ha desembarcado con su segunda
tienda más grande de España, la
primera en Aragón y en el área de
influencia, y cuenta con 60 empleados en plantilla.
La última incorporación en ropa
deportiva es una pop up de IZAS.
En octubre, Zara finalizó las
obras de su ampliación, convirtiéndose en la tienda más grande

de la región norte con aproximadamente 3.300 metros cuadrados.
También ha abierto Jack&Jones,
con su extensa selección de ropa
con estilo para hombre.
En Álvaro Moreno el público
masculino puede encontrar diseños de calidad. Hawkers, la empresa de gafas de sol y óptica, eligió intu Puerto Venecia para abrir
su primera tienda en Aragón.
En Boulevard, en octubre abría
sus puertas el túnel del viento
Terminal Zero.
Además, en breve, desembarcarán Swarovski, Chocolaterías
Valor o 7 Fun.•

Aragonia vive una Navidad entre duendes

Gran Belén Pop ! de Funkos
La decoración navideña de Aragonia se completa con unos nuevos
acompañantes. Hasta el próximo 6 de enero, 90 Funkos dan vida a cuatro escenarios del original Belén Pop! que se exhibe en la Sala de Exposiciones de la Planta Cines. Estos simpáticos muñecos, algunos superhéroes o cantantes, se caracterizan por sus grandes ojos y cabezas,
y representan algunas de las escenas más representativas como el Palacio de Herodes, el nacimiento o el poblado de Jerusalén.

Redacción
Aragonia dio la bienvenida a la
Navidad el pasado 29 con el
tradicional encendido de la iluminación navideña. Este año,
cientos de niños del distrito fueron los encargados de encender
la Navidad con sus voces.
Tras el encendido, se puso en
marcha el show de autómatas
que cada año hace las delicias
de pequeños y mayores en Aragonia. En esta ocasión, se trata

En octubre, Zara finalizó las obras de su ampliación

de un show muy especial formado por cajas de regalos con
muñecos dentro. Junto a ellos
están los duendes de la Navidad,
creados con unos novedosos ho-

logramas que no han dejado indiferente a nadie. Además, hasta
el 6 de enero, hay actividades
especiales en la ludoteca del
centro. •
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La Muestra navideña de 8.000 metros cuadrados se
instala en la plaza del Pilar
Redacción
La Muestra de Navidad de Zaragoza regresa como cada invierno a la plaza del Pilar. El
dispositivo ocupa una superficie
en torno a los 8.000 metros cuadrados sumando las instalaciones y las zonas destinadas al público. Como ya es tradición se
puede disfrutar de una pista de
patinaje sobre hielo cubierta, un
tobogán de trineos neumáticos,
40 casetas para venta de productos relacionados con la Navidad, dos establecimientos de
bebidas y comestibles, y cuatro
casetas destinadas a fines sociales.
Además se han instalado dos escenarios. Uno que permanece
con actividad durante todo el
periodo de duración de la Muestra y que está destinado a las actividades programadas en la
misma, y otro escenario cubierto
para la celebración de la Nochevieja. La consejera de Cultura,
Sara Fernández, animó a todos
los zaragozanos y visitantes a
acercarse hasta esta Muestra.
“Además de todas estas instalaciones habrá talleres y actividades todos los días”, aseveró.

La Muestra también cuenta con
el tradicional “árbol de los deseos” en el que los visitantes
puden depositar sus deseos en
forma de tarjetas, abrirá sus
puertas este jueves y permanecerá disponible hasta el próximo
12 de enero de 2020.
DREAMLAND, LA NOVEDAD
DE ESTA EDICIÓN. La novedad
de esta edición es el espacio denominado “Dreamland” que está
ubicado en la zona de Delegación de Gobierno y que abarca
un complejo denominado la
“Aldea de Papá Noel” en la que
el público podrá disfrutar de la
Casita de Papá Noel, las Casitas
de los Elfos, el taller de Papá
Noel, el Snow Zity, un Carrusel
veneciano y un Tren navideño.
En esta zona también se ha colocado un árbol de Navidad.
Las zonas ocupadas por la
Muestra, se iluminarán mediante
paraguas de luz compuestos por
tiras de luces led.
La inauguración del pasado jueves se abrió con un espectáculo
para todos los públicos consistente en un espectacular desfile
a cargo de la compañía “Cíe
Desmodium”. •

El invierno llena de música y cuentacuentos
los barrios rurales de Zaragoza

La muestra navideña se podrá visitar hasta el 12 de enero

Música, ballet y títeres conforman unas
Navidades Mágicas
V.H.L.

Redacción
Los vecinos de los barrios rurales
de Zaragoza podrán disfrutar en
los próximos dos meses de un
amplio programa de actividades
culturales dirigidas a todos los
públicos. La propuesta “Invierno
Barrios Rurales” está organizada
por el Servicio de Centros Cívicos
del Ayuntamiento de Zaragoza
en colaboración con las Alcaldías
y las asociaciones y comisiones
de fiestas de los barrios.
La programación abarca principalmente los meses de diciembre
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y enero, concentrando el grueso
de las actividades en la época navideña. Aunque las actividades se
extienden hasta el mes de febrero
en barrios más pequeños como es
el caso de Alfocea.
Así, la oferta cultural está compuesta por múltiples actividades
relacionadas con diferentes disciplinas artísticas como el teatro,
el humor, la música, la magia, los
títeres, cuentacuentos, talleres o
clown. Todo ello dirigido a un
público familiar y contando con
compañías de producción aragonesa. •

La Navidad más mágica llega a
los teatros Principal y del Mercado con una programación que
pone el acento especial en el público familiar, y en la que están
presentes los musicales, los espectáculos, el ballet y los títeres.
A partir del día 5, se abre el telón
para sorprender al público aragonés con la magia más innovadora, de "gran espectacularidad"
y una sorprendente puesta en escena.
Pequeños y mayores podrán disfrutar del ilusionismo de Mag
Mari, del musical “Annie”, del
ballet con “El Cascanueces” y los
shows de titiriteros en una “programación amplia y variada destinada a todo tipo de público”,
expresó la vicealcaldesa Sara
Fernández.
Navidades Mágicas comienza su
andadura con “Dolce Vita”, un
espectáculo de magia a cargo de
Mag Lari, uno de los magos más
reconocidos del panorama.
Tras un largo periplo de más de
1.000 funciones, también llega a
Zaragoza del 20 al 22 la famosa
producción
de
Broadway,
“Annie”. Además, “Los restos del
naufragio”, de la compañía Gato

Sara Fernández y José María Turmo, en la presentación

Negro, dirigida por Alberto Castrillo-Ferrer y basada en “La Comedia de los errores” de Shakespeare, deleitará a los amantes del
teatro a través de la historia de
dos gemelos separados al nacer
que coinciden en la misma ciudad 25 años después. El ballet
regresa un año más con “El Cas-

canueces”, un clásico de estas fechas. Por su parte, el gerente del
Patronato Municipal de las Artes
Escénicas y de la Imagen, José
María Turmo, recordó que del 12
al 15 se representará “La Strada”,
una obra que une la poesía y la
miseria para reflejar la Italia de
la Posguerra. •
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Sudokus

Fácil

Horóscopo
ARIES
Si eres soltero, podrías conocer a alguien fuera de
tu ambiente habitual. Seguramente, será durante un viaje o
una relación de trabajo. Tienes
dudas en tus estudios y puedes
hacer cambios.

TAURO

Pasatiempos

Aparecerá una nueva persona en tu vida, la cual te
hará ver las cosas bajo otro prisma.
Será una nueva visión para ti y te
pararás a analizarla. Tus estudios
siguen con su nivel ascendente.

Las 7 diferencias

GÉMINIS
Si estás soltero, no te dejarás llevar por la atracción
y el sexo, sino que buscarás a la
persona correcta para ti. Vas a ser
más cerebral. Con las fiestas cercanas te cuesta más estudiar.

CÁNCER

Difícil

Las relaciones existentes
pueden cuajar en compromisos. Los solteros podrían empezar una que se convierta en sólida
y mirar hacia el futuro juntos. Estudiar te cunde y eso te satisface.

LEO
Si estás soltero, durante las
fechas de Navidad conocerás a alguien de quien te
enamorarás y vivirás un periodo
apasionado. También tendrás
tiempo para mantener tus estudios al día.

VIRGO
Estás bien con tu pareja y
pasaréis unas felices fiestas
juntos. Estaréis de acuerdo
en todo y disfrutaréis comprando
los regalos y compartiréis esa ilusión tan especial. Parón en los estudios.

LIBRA

¿Sabías que…?
“Las Cortesías” escenifican la
vuelta de los moriscos a
Samangos desde Grisel
“Las Cortesías” de Grisel, que se celebran el 23 de abril,
fueron declaradas el pasado mes de julio Fiesta de Interés
Turístico de Aragón.
Se trata de una conmemoración histórica original de esta
localidad del Somontano del Moncayo, cuyos primeros documentos escritos datan del siglo XIX. Una fiesta que está
arraigada en la tradición popular y donde se escenifica la
obligada vuelta de los moriscos a Samangos desde Grisel.
Tanto Grisel como la cercana localidad de Samangos dependían del Cabildo de la Catedral de Tarazona desde mediados
del siglo XIV. Ambos pueblos se encontraban habitados por
moriscos. Los escasos habitantes de Samangos, más pobres
que sus vecinos, fueron a vivir a Grisel. La tradición relata
que el Cabildo obligó a los de Samangos a volver a habitarlo,
bajo amenaza de quitarles las tierras, por lo que un 23 de
abril decidieron regresar, dándoles pan y vino los griseleros
para acompañar la primera comida.
El festejo rememora el saludo en el inicio del camino de
regreso, saludos realizados con la bandera y el pendón, las
llamadas “Cortesías”, que portan las procesiones de ambas
localidades.
La representación se acompaña con el Dance de Grisel, con
participación de la población en la preparación y desarrollo de los actos y de la “Asociación Cultural La Diezma”.

Te sientes atraída por el
poder y el dinero. Vas tras
estas personas porque te gusta que
te regalen y te den sorpresas. No te
sentirás muy a gusto con lo que
estás estudiando y te plantearás
cambiar de carrera.

Cruzada

ESCORPIO

PALABRAS:
AGUINALDO
BELEN
CHAMPAN
COMILONAS
COTILLON
ESPUMILLON

ESTRELLA
FAMILIA
ILUMINACION
NAVIDAD
NIEVE
NOCHEBUENA

NOCHEVIEJA
PAPANOEL
REYESMAGOS
REGALOS
UVAS
VILLANCICOS

Si estás todavía solo, no tardarás en conocer a alguien
especial con quien compartir tus
inquietudes y tus conocimientos.
En los estudios te irá muy bien y te
tomarás un descanso navideño.

SAGITARIO
Con tu pareja el diálogo es
necesario para que os pongáis de acuerdo sobre cuáles son
vuestras prioridades y vuestros
objetivos. Esto te afectará en tus
estudios y no podrás concentrarte.

CAPRICORNIO
Las demostraciones de cariño y alegría, por parte de
ambos, ayudan en tu relación de
pareja, animándoos a los dos.
Acabarás el año con unas notazas, para sentirte orgulloso y satisfecho.

ACUARIO
Si estás soltero, no te faltarán los pretendientes. Te
sentirás admirada por las miradas ajenas. Te subirá la autoestima. Te será muy fácil concentrarte y sacarás buenas notas.
Serás felicitado.

PISCIS

Soluciones a los pasatiempos en www.aragonuniversidad.es

Tu trabajo te obliga a relacionarte para poder ascender positivamente en tu profesión,
lo cual le molesta a tu pareja. Tienes todo controlado y te permitirá
pasar unas fiestas sin estudios.
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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 se 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 suelos 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
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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

