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CASI 29.000 ARAGONESES
PADECEN GLAUCOMA
3 En Aragón, alrededor de
29.000 personas sufren glaucoma (enfermedad oftalmológica) y unas 14.400 no saben que lo padecen. La asociación de afectados apunta que
el 30% de los diagnósticos empeoran —y algunos terminan
en ceguera— por no seguir el
tratamiento correctamente.
RELEVO EN LA FEDERACIÓN
SANITARIA DE CCOO
3 La Federación de Sanidad
de CCOO de Aragón afrontará mañana el relevo de Juan
Antonio Urdániz, tras cumplir los tres mandatos al frente de la sección. Urdániz, que
ha conseguido en doce años la
mayoría sindical en el sector
sanitario, será sustituido por
Delia Lizana, secretaria de políticas de igualdad de CCOO.

33 La consejera Pilar Alegría, el rector José Antonio Mayoral y el vicerrector Luis Miguel García, ayer, junto a los investigadores de excelencia.

X ANIVERSARIO DEL CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN (erc)

El campus capta en diez años casi 11
millones para proyectos de excelencia
b La institución es la
séptima de España
en este tipo de
financiación europea
A. LAHOZ
alahoz@aragon.elperiodico.com

ZARAGOZA

P

ese a los tiempos difíciles, buenos resultados. Y
es que la Universidad de
Zaragoza ha conseguido
captar, en la última década, casi 11 millones de euros (10,8 millones) de Europa para proyectos
de excelencia concedidos por el
Consejo Europeo de Investigación (ERC), cuyo décimo aniversario se celebra estos días.
Gracias a esa financiación, el
campus aragonés se convierte

b Se han logrado 8
proyectos punteros
y la tendencia de
ayudas va al alza
en el 7º de España en este tipo de
ayudas y confirma una tendencia
al alza en captación de fondos europeos, que han crecido un 33%
en los últimos tres años. «Hemos
mantenido el nivel. Se ha demostrado que la apuesta por el fomento y el talento funciona», indicó ayer el vicerrector de Política Científica, Luis Miguel García
Vinuesa.
Esos casi 11 millones de euros
captados han llegado gracias a la
concesión de ocho ERC en Aragón, que cuentan entre 1,2 y 1,8
millones por proyecto, y que ha

permitido el desarrollo de investigaciones del ámbito biomédico,
astronómico, astrofísico o matemático. Se trata de los proyectos
de Igor García, José Manual García, Manuel Arruebo, Jesús Martínez, Diego Gutiérrez, Esther
Pueyo, Jesús Santamaría y Raúl
Angulo. Todos ellos «tienen una
aplicación real» en el día a día, tal
y como precisó García Vinuesa.
Además, se han
logrado, al amparo de los ERC,
centenares de solicitudes de patentes y decenas de avances científicos que se han traducido en
crecimiento económico, empleo
y, en definitiva, en mejorar la vida cotidiana de los europeos.
El Consejo Europeo de Investigación fue creado por la Unión
Europea hace 10 años y ha conPREMIOS NOBEL /

PIDEN la readmisión de
una conductora
3 El comité de empresa de
AUZSA-Avanza ha instado a
la dirección a la readmisión
de una conductora, despedida por segunda vez, y a que
se suspenda el juicio previsto para hoy. El comité considera «inaceptable» los despidos «cuando se están realizando, al mes, cerca de cuatro mil
horas extraordinarias».

seguido en esta década financiar
a casi 7.000 personas con proyectos que han involucrado a más de
50.000 personas. Entre sus beneficiarios hay seis galardonados
con el Premio Nobel.
Por otro lado, en el cómputo
global de captación de fondos de
Europa, el campus aragonés ha
logrado 45 millones de euros —
entre los que están los casi 11 de
excelencia— para 228 proyectos.
Por su parte, la consejera de
Universidad, Pilar Alegría, indicó
que el Ejecutivo «trabaja desde el
primer día en afianzar el sistema
de I+D+i» y recordó que el acuerdo de financiación que se firmó
con la universidad ha permitido,
entre otras cosas, la recuperación de los contratos de la Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo (Araid). H

UN PRÓFUGO, DETENIDO
pOR TRÁFICO DE DROGAS
3 La Policía Nacional ha detenido a P.L.M., de 39 años y
de nacionalidad rumana, en
Monreal del Campo (Teruel)
en virtud de una orden instada por las autoridades judiciales de Rumanía para proceder
a su extradición. Debe cumplir allí la condena impuesta
por un tribunal por tráfico de
drogas.

más de 17.000 euros

en la capital aragonesa

Una mujer recibe la herencia de su
padre, en manos de su madrastra

Tres arrestados cuando
huían de un robo

b Actualmente los

b Rompieron un

beneficiarios eran los
sobrinos de la heredera
EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha
confirmado que una mujer debe recibir de los descendientes
de su madrastra 17.735,79 euros
que correspondían a la herencia de su padre. Los magistrados
de esta sala han condenado a los
dos sobrinos, únicos herederos

de la mujer de su padre, a devolver una parte del dinero que habían dispuesto a su favor al fallecer su tía. Los juzgadores han
desestimado el recurso presentado por uno de ellos al señalar que
no hay ninguna prueba de que la
hija hubiera recibido ya su parte correspondiente de dinero por
donaciones.
El mismo día del fallecimiento
de su tía, los dos sobrinos extrajeron 21.500 euros de una cuenta
bancaria que había pertenecido
al matrimonio. El tribunal provincial, como ya hizo en su día la

sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 12 de Zaragoza que ahora se ve confirmada,
ha estimado que pertenecen a la
hija los 17.735.79 euros que ésta
reclamaba por pertenecer a la herencia de su progenitor.
Por otro lado, este mismo tribunal ha decidido que un comerciante tendrá que desocupar el local y la vivienda anexa al negocio
en el que venía trabajando y viviendo desde hace 37 años al haberse jubilado. Consideran que la
jubilación hace que el contrato
de arrendamiento se extinga. H

escaparate con una
alcantarilla
EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

La Policía Nacional detuvo en
la madrugada de ayer a tres
personas, de entre 37 y 40
años, cuando huían de un establecimiento comercial ubicado en la calle Conde Aranda
de Zaragoza en el que, presuntamente, habían robado.
Al parecer, utilizaron una

tapa de alcantarilla para romper el escaparate de un establecimiento dedicado a la venta de
aparatos de telefonía móvil, del
que se habían apropiado de un
reloj y varios móviles. Un testigo informó al servicio telefónico
091 de la Policía Nacional de que
había observado a estas tres personas cometer el hecho delictivo y describió a los autores. Poco
después la patrulla policial desplazada al lugar sorprendió en
las inmediaciones a los tres detenidos. Los detenidos están a la espera de ir ante el juez. H

