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Declarados 
BIC nueve 
edificios  
de la Expo
ZARAGOZA. Nueve edificios 
emblemáticos de la Expo son 
desde ayer Bienes de Interés 
Cultural (BIC). Se trata del Pa-
bellón de España, de Francisco 
Mangado; la Torre del Agua, de 
Enrique de Teresa; el Pabellón 
de Aragón, del Estudio Olano 
y Mendo Arquitectos; el Pala-
cio de Congresos, de Fuensan-
ta Nieto y Enrique Soberano; el 
Pabellón Puente, de Zaha Ha-
did; el Acuario Fluvial, de Ál-
varo Planchuelo; el Hotel Hi-
berus, de Elías Torres y José 
Antonio Lapeña; el Puente del 
Tercer Milenio, de Juan José 
Arenas de Pablo y la Pasarela 
del Voluntariado, de Javier 
Manterola. El Gobierno de 
Aragón los considera «una 
huella material de lo que signi-
ficó la Exposición Internacio-
nal de 2008 para la ciudad» y 
valora además su aportación a 
la arquitectura actual. 

Los nueve monumentos pa-
san a ser de dominio público, 
no podrán ser trasladados y, 
para hacer cualquier tipo de 
obra exterior o interior, se ne-
cesitará autorización. El proce-
so comenzó a tramitarse en 
2013, cuando la DGA propuso 
diez candidatos. De la lista so-
lo se ha caído el edificio de la 
Prensa, de Basilio Tobías. 

HERALDO

Un total de 353 niños han pedido plaza 
en los comedores abiertos en verano
La demanda es muy inferior a los 3.000 puestos previstos, ya que solo cubre el 11,7% del total

ZARAGOZA. Un total de 353 niños 
aragoneses han solicitado una de 
las aproximadamente 3.000 plazas 
de comedor escolar que la DGA y 
el Ayuntamiento de Zaragoza han 
habilitado este año para dar de co-
mer a menores de familias necesi-
tadas. Se trata de una demanda 
realmente baja teniendo en cuen-
ta las estimaciones iniciales. Por 
provincias, 312 de las solicitudes 
han sido presentadas en Zaragoza, 
28 en Huesca y 13 en Teruel. La re-
solución provisional se publicará 
entre mañana y el viernes. 

Algunos creen que puede haber 
influido la premura del proceso 
(solo se han habilitado tres días 
para presentar toda la documen-
tación) o el hecho de que solo 
pueden optar a ellas quienes ya 
estén becados durante todo el año 
en el colegio. En total, hay unos 
4.900 pequeños con ayuda para 
comedor durante el curso.  

Sin embargo, algunos agentes 
sociales destacan que no hay que 
olvidar que Aragón tiene ya una 
red madura y efectiva para cubrir 
este tipo de necesidades y de la que 
forman parte entidades como Cá-
ritas, Cruz Roja, La Caridad, El Re-
fugio o el Banco de Alimentos, cen-
tros de tiempo libre y plataformas 
vecinales. Oenegés como Educo y 
Ayuda en Acción y entidades fi-
nancieras como Ibercaja o La 
Caixa han lanzado, además, cues-
taciones económicas y de alimen-
tos específicas para estas fechas.  

A pesar de estos recursos, las 
administraciones públicas deci-
dieron in extremis abrir los come-
dores de siete colegios aragone-
ses este verano tras la recomen-
dación de la Defensora del Pue-
blo de extender esta medida a to-
das las autonomías. La idea era in-
cluso hacer dos turnos de come-
dor, ya que se esperaba que en ca-
da centro educativo se apuntasen 
hasta 400 pequeños. 

Los centros escogidos en la ca-
pital del Ebro son el José Antonio 
Labordeta (Actur), Tenerías (Cas-
co Histórico), Joaquín Costa 
(Centro), Monsalud (Bombarda-
Delicias) y Las Fuentes. En Hues-
ca se cuenta con el Pirineos-Pi-
rénées, y en Teruel, con el Ensan-

El comedor creado en el Actur para dar de comer a los niños se abrió el lunes con 80 plazas. GUILLERMO MESTRE

che. Sin embargo, con una deman-
da tan reducida, habrá que ver si 
el Gobierno de Aragón continúa 
con su plan o centraliza a los pe-
queños en menos colegios. 

Primeras aperturas 
Fapar denunció hace unos días 
que era «absurdo» exigir a las fa-
milias que hagan una nueva soli-
citud (en las Direcciones del 

IASS) y aporten de nuevo docu-
mentación, cuando el primer re-
quisito para solicitar el comedor 
en verano es que hayan sido agra-
ciados con la ayuda este curso es-
colar. Aseguran que, además, se 
dejaba fuera a personas con nece-
sidades y sin beca.  

Este lunes se abrió un comedor 
en el Actur destinado también a 
niños de familias en riesgo de ex-

clusión. Entonces, agentes socia-
les y partidos como CHA denun-
ciaron que la fórmula elegida por 
el Ejecutivo autonómico y el 
Ayuntamiento no incluya una 
atención integral. De hecho, los 
niños acudirán solo a comer pero 
no disfrutarán de las actividades 
del resto de compañeros del pro-
grama ‘Abierto por vacaciones’.  

LARA COTERA

Polémica por un examen de selectividad 
en el que casi todos sacaron la misma nota
Están afectados unos  
150 estudiantes que se  
presentaron a la prueba  
de Ciencias de la Tierra  
en el Tribunal 2 

ZARAGOZA. Ni suspensos ni so-
bresalientes. Los aproximadamen-
te 150 alumnos de varios institutos 
zaragozanos que se presentaron al 
examen de Ciencias de la Tierra y 
el Medioambiente en el Tribunal 2 
han emprendido una lucha para 
tratar de entender qué ha pasado 

con sus calificaciones. Según ex-
plican, la inmensa mayoría han ob-
tenido notas que oscilan entre el 6 
y el 7,75; aunque son muchos los 
que insisten en que no era la cali-
ficación esperada.  

Esta asignatura aborda asuntos 
como la investigación en las nue-
vas tecnologías medioambientales 
y es elegida por muchos alumnos 
que desean cursar grados biosani-
tarios, como Medicina, Veterina-
ria o Biología. Muchos de estos jó-
venes, que hicieron el examen en 
la Facultad de Medicina, tienen ex-
pedientes brillantes, y la nota que 

han recibido les parece injusta y, 
además, creen que puede afectar a 
su calificación de corte. En varios 
casos consultados por este perió-
dico, los alumnos han sacado no-
tas de 9 o 10 en el resto de materias, 
y tenían el convencimiento de que 
así sería también en esta. 

Los chavales pertenecen tanto a 
institutos del extrarradio como de 
la capital, como el Virgen del Pi-
lar, el Ángel Sanz de Casetas, el de 
Pedrola o el de Ejea de los Caba-
lleros. El pasado viernes terminó 
el plazo para presentar reclama-
ciones en la Universidad de Zara-

goza y ahora hay que esperar al día 
30, cuando saldrá la segunda co-
rrección. Los afectados, sin embar-
go, temen que se decida entonces 
hacer la media de las dos notas, lo 
que no consideran justo. Ellos pi-
den que se anule la primera nota 
para que no les baje la media.  

Fuentes oficiales de la Univer-
sidad de Zaragoza reconocieron 
ayer que se están revisando las 
pruebas, si bien aseguraron no te-
ner la cifra exacta de reclamacio-
nes presentadas. Ahora todo que-
da en manos del armonizador de 
la asignatura y de la comisión de 
evaluación. «La comisión tiene 
potestad para decidir qué hacer 
en cada caso o a nivel global, pe-
ro hay que esperar a resolver las 
reclamaciones», insistieron. 

L. C. 

EN EL MEDIO RURAL

DEBERÁN PRESENTAR LOS TIQUES DE LA TIENDA
Las familias del entorno rural 
de Aragón y aquellas que no 
tengan cerca alguno de los sie-
te colegios cuyos comedores 
abren sus puertas este verano 
pueden solicitar desde hoy y 
hasta el 2 de julio una ayuda 
económica para la manuten-
ción de sus hijos. Este dinero 
sale también de la partida del 
Ministerio de Sanidad de 

720.000 euros destinada a cu-
brir necesidades de la infancia, 
y que la DGA ha decidido re-
servar para los comedores.  

Se exige que los niños hayan 
tenido beca de comedor du-
rante el curso. Se darán 180 eu-
ros por escolar y otros 120 por 
cada hermano, hasta un máxi-
mo de 600 euros, todo dentro 
de un pago único. Eso sí, los 

progenitores o tutores tendrán 
de plazo hasta el 15 de sep-
tiembre para presentar en el 
IASS las facturas, recibos o ti-
ques en los que conste el nom-
bre del establecimiento co-
mercial, la fecha de compra, la 
descripción de los productos  
y el precio de venta al público. 
El periodo hábil será del 1 de 
julio al 30 de agosto. L. C.

El equipo de 
Aragón  del 
grafeno trabaja  
con tres países
ZARAGOZA. Un equipo de in-
vestigación del Instituto de 
Nanociencia de Aragón (INA) 
de la Universidad de Zarago-
za, dirigido por Raúl Arenal 
(investigador ARAID), fue se-
leccionado para participar en 
un proyecto europeo de inves-
tigación sobre grafeno. Este 
proyecto, junto a otro denomi-
nado Cerebro Humano, son las 
dos iniciativas elegidas por la 
Unión Europea por su trascen-
dencia y aplicaciones, que van 
a respaldar con 2.000 millones 
de euros hasta el 2023. 

Arenal explicó ayer que su 
equipo de Zaragoza, integrado 
por cuatro personas, colabora 
con otros científicos proce-
dentes de universidades de 
Francia (Montpellier y Paris), 
Bélgica (Namur) y Alemania 
(Karlsruhe), así como con la 
empresa Horiba Jobin Ybon, 
una multinacional francojapo-
nesa.  Están seleccionados pa-
ra un trabajo de 18 meses y el 
presupuesto es de 9 millones.  

El grafeno es un excelente 
conductor térmico, transpa-
rente, de gran dureza y elásti-
co, con propiedades entre un 
metal y un semiconductor pa-
ra la electrónica, la óptica, y el 
sector automovilístico.  

R. J. C. 


