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La informática, a disposición de todos
P ara facilitar el uso de

nuevas tecnologías y el
acceso a internet, la Uni-

versidad de Zaragoza ofrece di-
versos servicios dirigidos a toda
la comunidad universitaria. Se
trata de recursos gestionados
técnicamente por el Servicio de
Informática y Comunicaciones.
En este artículo se explican los
principales.

Salas de usuario
Son espacios de libre acceso do-
tados de puestos de trabajo, en
los que normalmente se requie-
re introducir usuario y contrase-
ña. Algunos ocupan lugares es-
pecíficamente destinados a esta
función, pero también están ubi-
cados en otros espacios como
bibliotecas, zonas de uso múlti-
ple o pasillos. «Gestionamos 23
espacios de estas características
con cerca de 500 equipos», ex-
plican desde el Servicio de In-
formática. «Tienen acceso a la
red de cable, software de uso ge-
neral y, en algunos casos, soft-
ware específico de la docencia

La Universidad de Zaragoza dispone de equipos informáticos de libre acceso. SXC

impartida en el centro para que
los estudiante puedan realizar
prácticas», añaden.

Aulas de informática
Se trata de aulas con puestos de
trabajo para estudiantes y para
profesor. «Gestionamos 91 aulas

PARA LOS ALUMNOS

LA UNIVERSIDAD de Zaragoza cuenta
con algunos servicios para el uso de re-
des o equipos informáticos. Son los si-
guientes:
■ SALAS de usuarios: unos 500 equi-
pos informáticos en 23 espacios.
■ AULAS de informática: su uso es do-
cente, pero, a veces, cuando no están
utilizándose, pueden usarse libremente.
■ AULAS móviles.
■ PORTÁTILES de préstamo.

que tienen entre 10 y 75 puestos,
con un total de unos 1.600 equi-
pos»,dicendesdeelServicio.«En
su mayor parte son de uso exclu-
sivo para docencia y en otros se
permite el uso por parte de los
estudiantes cuando no estén en
uso», aclaran.

ESPACIOS Y ORDENADORES
DE LIBRE ACCESO Y AULAS
DE INFORMÁTICA SON LOS

PRINCIPALES SERVICIOS
PARA LOS ALUMNOS

Existen también otro tipo de
recursos que pueden, de manera
más excepcional, usarse por los
universitarios como las ‘aulas
móviles’ «Se llama así al conjun-
to de equipos portátiles, en algu-
nos casos con armario de alma-
cenaje y carga, que pueden usar-
se en el espacio que se requiera.
También los centros disponen de
algunos, pocos, portátiles que
pueden prestarse a la comunidad
universitaria», señalan desde el
Servicio de Informática.

La Universidad se sumó ayer al homenaje de Proyectaragón al productor zaragozano, que
charló con sus seguidores en una sesión especial de ‘La buena estrella’, en el Paraninfo

ZARAGOZA. El productor zarago-
zano Eduardo Ducay afirmó ayer
que el cine español sobrevive a
pesar de las adversidades a las que
se enfrenta en estos momentos.
«Aunque las circunstancias son
como para que el cine hubiese de-
saparecido, hay un entusiasmo
innato por parte de los cineastas
que ha conseguido que la indus-
tria persista», aseguró Ducay du-
rante la sesión número 132 de ‘La
buena estrella’, el ciclo de colo-
quios organizado por el Vicerrec-
torado de Cultura y Política So-
cial de la Universidad de Zarago-
za. Ducay manifestó que la actual
crisis en la cultura no es por falta
de educación de la población, si-
no que al que «habría que educar
es al ministro Wert porque se ha
cargado todas las ayudas al cine».
Asimismo, criticó que el Gobier-
no «no tiene el menor interés en
ayudar, al contrario que en Fran-
cia, Italia o Alemania, que se esti-
mula el cine propio por todos los
medios».

Durante esta sesión especial de
‘La buena estrella’ en el Paranin-
fo, con la que la Universidad de
Zaragoza se suma al homenaje

Eduardo Ducay: «El cine español
sobrevive a pesar del momento actual»

que le rinde al productor la sépti-
ma edición de Proyectarágon, la
Muestra Audiovisual Aragonesa,
dirigida por la zaragozana Vicky
Calavia, Ducay repasó algunos de
los títulos más emblemáticos de
su carrera, como ‘Tristana’, de
Luis Buñuel. Del director turolen-

se resaltó que fue muy fácil traba-
jar con él porque era un hombre
cordial, preocupado por sus em-
pleados y muy trabajador. «Si te-
nía que hacer la película en siete
semanas, la hacía, no se pasaba ni
una hora», recalcó.

Asimismo, recordó con un ca-

riño especial el filme ‘El bosque
animado’, de José Luis Cuerda,
que «es una película llena de fan-
tasía, con un guión de Rafael Az-
cona estupendo y creo que es la
mejor obra de Cuerda». En cuan-
to a sus inicios, aseguró que el ci-
ne es una profesión de riesgo, ya
que la primera película que pro-
dujo (‘Los chicos’, de Marco Fe-
rreri) fue «un fracaso estrepitoso,
una verdadera ruina económica»,
pero luego siguió trabajando y ha-
ciendo lo que le gustaba.

Proyecciones en su honor
Además de este encuentro, Pro-
yectaragón dedicó a Ducay el pa-
sado martes su última sesión en
el salón de actos de la sede de la
CAI (paseo de la Independencia,
10, en Zaragoza), titulada ‘Señas
de identidad’, en la que se proyec-
tó ‘Tristana’.

Asimismo, en la FNAC de plaza
de España, losdías 7 y 8 de diciem-
bre también se proyectaron dos
largometrajes producidos por el
aragonés: ‘Padre Nuestro’ y ‘La
viuda del Capitán Estrada’, de
Francisco Regueiro.
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ZARAGOZA. El Teatro del
Mercado presenta ‘Alegrías las
justas’, dirigida por Quino Fale-
ro y protagonizada por Maika
Jurado y Esther Gimeno. A tra-
vés de 15 ‘sketches’ y una can-
ción de nueve autores, las dos
actrices realizan una crítica so-
cial con mucho sarcasmo.
«Tratamos situaciones muy
humanas desde el humor, pero
intentando que la gente se que-
de pensando», explica Maika
Jurado, que asegura que todas
las escenas son independien-
tes, pero tienen la crítica como
hilo conductor. La zaragozana
Esther Gimeno se muestra
muy feliz de actuar por prime-
ra vez en un teatro de su tierra.
«He hecho espectáculos cómi-
cos en Zaragoza, pero nunca en
un teatro», reconoce.

Después de estrenarse en el
Sótano de los Cómicos, en Ma-
drid, ‘Alegrías las justas’ se re-
presentó en el madrileño Tea-
tro Alfil y ahora está realizan-
do una gira por España, que ya
ha pasado por Barcelona y Va-
lencia, y hoy llega a Zaragoza
con cinco funciones –hoy y
mañana a las 20.30, el sábado a
las 18.30 y 21.30, y el domingo a
las 18.30–.
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‘Alegrías las
justas’ llega al
Mercado, con
16 ‘sketches’

El productor zaragozano Eduardo Ducay, ayer en el Paraninfo. J. M. MARCO


