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‘OFF THE RECORD’  I  Máximo Alparcero

◆ El decoro municipal. A veces hay ur-
gencias y necesidades fisiológicas, pero 
también muchas formas de decir las co-
sas. El concejal zaragozano de Servicios 
Públicos, el ínclito Alberto Cubero, no 
pudo aguantar más durante la pasada co-
misión del área de modo que dijo: «Para-
mos cinco minutos, que tengo que ir a 
mear». Oigan, ni Sánchez Ferlosio en ‘El 
Jarama’ consigue una prosa poética tan 
elevada... A algunos les parecerá una ton-
tería, pero incluso compañeros del cama-
rada coinciden en que conviene mante-
ner cierto decoro, a no ser que el objeti-
vo sea llamar la atención o que te retui-
tee Nicolás Maduro. También en Madrid 
andan preocupados por la creciente fal-
ta de formas en el Congreso con los so-
nados «me la bufa» del líder de Podemos 
Pablo Iglesias o con la incontinencia (¿o 
impertinencia?) verbal del diputado de 
ERC Gabriel Rufián. 

◆ La banda sonora de un 
cuadro. Ayer contábamos 
una iniciativa que ha sido muy 
celebrada y que trata de asig-
nar a cada país un cuadro, un 
privilegio que, en el caso de 
España, recayó en el ‘Guerni-
ca’ de Picasso. Pues bien, re-
sulta que la emisora Radio 3 
ha querido conmemorar el 80 
aniversario de esta obra maes-
tra con una serie de conciertos 
de artistas españoles ante la 
famosa pintura. Y uno de los 
grupos que ha tocado para es-
ta alegoría del horror de la 
guerra ha sido Amaral, que in-
terpretó tres temas de su últi-
mo disco delante de la gran –en todos los 
sentidos– pintura. En formato acústico, Eva 
y Juan, acompañados de una violinista, 
compartieron sus últimas creaciones den-

INVESTIGACIÓN

La excelencia científica, en nueve proyectos

Europa concede cada año un puñado de ayudas 
muy bien dotadas económicamente (las llamados 
ERC) a proyectos científicos en la frontera de la 
ciencia, que considera excelentes y novedosos. La 
Universidad de Zaragoza ha logrado ocho en la úl-
tima década, y ahora suma otro especialmente sin-

gular por lo innovador de su planteamiento y por-
que es el mejor financiado de su historia: 2,5 millo-
nes de euros. El director del proyecto es Jesús San-
tamaría, científico del Instituto de Nanociencia de 
Aragón, y ganador anteriormente de otra de las ayu-
das, intentará dar con un nuevo tratamiento contra 

el cáncer. Su empuje, y el de otros siete científicos 
afincados en Aragón  (todos dentro de la  Univer-
sidad de Zaragoza a excepción de uno de ellos, que 
pertenece al  Centro de Estudios de Física del Cos-
mos, de la DGA), son el resultado de la potente 
apuesta investigadora de los últimos años. 

Todos son el 
resultado de la 
potente apuesta 
investigadora  

de Aragón 

Un retrato musical de la 
Zaragoza de los años 80

CULTURA

Hoy se presenta en Zaragoza el libro ‘Más perdidos en los 80’, es-
crito por Ramón Rojas, Justo Peña e Ignacio Cristóbal ‘Coco’ junto 
a una veintena de colaboradores. La obra sigue la estela de otra an-
terior, ‘Perdidos en los 80’, publicada en 2014, y juntas perfilan el 
retrato cultural de varias generaciones musicales irrepetibles. La 
nueva entrega puede adquirirse el domingo con HERALDO por so-
lo 19,95 euros. Un buen regalo para el 23 de abril.
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Universos virtuales. 
Raúl Angulo (Cefca/DGA) 

trabaja en universos 
virtuales.
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Imágenes virtuales. 
Diego Gutiérrez (I3A) 

trabaja en un campo en la 
frontera del conocimiento.
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Salud. Esther Pueyo 
(I3A/UZ) quiere arrojar luz 

sobre el envejecimiento 
del corazón.
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Salud. Liberar fármacos 
de forma controlada es la 

apuesta de Manuel 
Arruebo (INA).
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Células. José Manuel 
García Aznar (I3A) busca 
potenciar la regeneración 

de los tejidos. 
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Microrreactor. El primer 
ERC de Santamaría  
fue para crear un 

microreactor innovador.
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Cáncer. Jesús Martínez 
de la Fuente (ICMA) 
centró su trabajo en 

cáncer y nanociencia.
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Universo. Igor Irastorza 
(UZ) logró esta inversión 

para fotografiar la 
materia oscura. 
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Cáncer. Jesús Santamaría 
(INA-UZ) acaba de 
obtener un nuevo 

proyecto contra el cáncer.

tro de una serie de recitales en los que han 
participado  también  Vetusta Morla, Estre-
lla Morente, Jorge Drexler, Marlango o Cris-
tina Rosenvinge.

Juan, Eva y la 
violinista Iria 
Armesto tocan 
ante el 
‘Guernica’. RTVE


