
V
emos por desgracia cómo el presi-
dent Puigdemont, fanático él mis-
mo, se rodea, en vez de por conse-
jeros discretos, inteligentes, sen-

satos, por una colla de pancatalanistas 
tan sediciosos y fanáticos como él. Sí, pues 
consideran que Cataluña es suya. Que les 
pertenece porque viven allí y son del Pde-
Cat o de Esquerra Republicana, donde asi-
mismo los neonazis nacionalsocialistas de 
Junqueras florecen a cada embate parla-
mentario o bronca callejera con la Guar-
dia Civil.

Uno de los más extremistas, el portavoz 
Turull, que ha venido a sustituir a otro cha-
lado totalitario, el inhabilitado Homs, ha 
puesto el grito en el cielo por el hecho de 
que el ministro del Interior, Zoido, haya 
destacado a Cataluña varios miles de agen-
tes de Policía Nacional y Guardia Civil pa-
ra evitar que el referéndum ilegal se lleve 
a cabo. Turull vino a decir que Cataluña (la 
suya, la soberana) está siendo invadida por 

tierra, mar y aire por tropas que, desde el 
punto de vista de la Generalitat, se perciben 
como extranjeras.

Para que eso, en el futuro, no vuelva a 
pasar, Puigdemont y su ministro consejero 
de Interior, Forn, amén del golpista Turu-
ll, estudian la creación de una Marina de 
Guerra y una Escuela Naval de Cataluña. 
Los futuros guardiamarinas, pilotos y al-
mirantes de esa escuadra catalana se alis-
tarán en las embarcaciones adquiridas 
próximamente por la Generalitat: una fra-
gata armada hasta los dientes, dos subma-
rinos y una flotilla de patrulleras costeras 
con las cuales presentar batalla a la mari-
na española o a los buques hostiles de otra 
potencia extranjera.

Los delirios bélicos de Puigdemont me 
sorprenden leyendo Bandera negra (Edaf, 
Galardón Letras del Mediterráneo 2017), 
de León Arsenal, una excelente novela his-
tórica que recrea la actividad corsaria y las 
batallas y escaramuzas navales en el Medi-

terráneo a lo largo del siglo XIX, con espe-
cial incidencia en la piratería que practica-
ba el abordaje a otros barcos o el tráfico de 
armas y de toda clase de mercaderías du-
rante las guerras carlistas. Dichos asaltos 
y tráficos tuvieron lugar entre los puertos 
de Barcelona y Castellón, a lo largo de una 
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costa que ciertamente nunca ha dejado de 
estar transitada. 

León Arsenal nos sumerge en la pugna 
entre liberales y carlistas por controlar el 
Mediterráneo, regalándonos una maravi-
llosa historia de aventuras, bastante más  
gratificante que la realidad .H
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Apenas acaba de dar sus prime-
ros pasos, pero el futuro Insti-
tuto de Patrimonio y Humani-
dades (IPH) de la Universidad 
de Zaragoza ya se visualiza co-
mo una oportunidad de oro pa-
ra los grupos de trabajo de las 
cuatro grandes áreas temáticas 
que congrega: Artes, Filología y 
Comunicación, Historia y Patri-
monio Material e Inmaterial.

Y es que este centro, que ini-
cia ahora su fase administrativa 
y se prevé que abra sus puertas 
el próximo curso, se convertirá 
en la voz de todas las investiga-
ciones y en el foro que permi-
tirá captar proyectos europeos 
una vez que se haya constitui-

Lomba. La directora, quien desta-
có la «apuesta» del actual recto-
rado por hacer realidad el centro 
y el «apoyo» al proyecto de colegas 
de Ciencias y varias Ingenierías, 
destacó que la viabilidad del mis-

mo está garantizada. «No hemos 
sido unos insesatos y hemos ava-
lado el proyecto con cifras. Aho-
ra mismo, con los grupos que te-
nemos y sin la estructura del ins-
tituto, hemos captado 5 millones 
de euros en cinco años. Por lo tan-
to, se prevé un incremento», ar-
gumentó Lomba.

Desde la perspectiva de Patri-
monio, la responsable aseguró 
que «se cumplirá un deseo» en 
Aragón en materia de conserva-
ción. «No tenemos un instituto 
específico que se ocupe del patri-
monio y ofrezca un servicio pro-
fesional independiente al ciuda-
dano, empresas públicas o pri-
vadas. Eso es un valor añadido, 
porque habrá una transferencia 
de conocimiento que repercute 
en Aragón», dijo. H

Voz para las humanidades
El Instituto de Investigación de Patrimonio, que abrirá el próximo curso, potenciará el trabajo de los 
diferentes grupos de esta rama y visibilizará sus resultados con la captación de proyectos europeos

EL CENTRO ABRIRÁ EL PRÓXIMO CURSO

33 Comisión 8 Lomba y Mayoral.

do como instituto. «De siem-
pre, las Humanidades han teni-
do una difusión menor, algo que 
pasa en todas las universidades, 
y tener una estructura como es-
ta nos permitirá potenciar las in-
vestigaciones, pero también visi-
bilizar todo el trabajo en Europa. 
El campus avanzará en su idea 
de internacionalización», expli-
có ayer a este diario Concha Lom-
ba, directora del centro

Serán 30 grupos de trabajo de 
diferentes especialidades y ca-
si 300 investigadores. «Tenemos 
gente muy buena, hay un nivel 
muy alto y mucha gente que sa-
le fuera a exponer su potencial, 
pero de forma individual. El ins-
tituto nos permitirá tener una 
presencia grupal y que nos reper-
cutirá a nivel europeo», añadió 
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Galardón para el trabajo de 
una docente universitaria

Seúl premia a Lucía 
Pérez, profesora de 
Arquitectura

b

La profesora de la Universidad 
de Zaragoza, Lucía Pérez Moreno 
ha sido galardonada en el World 
Architects Congress celebrado en 
Seúl. Su trabajo Fullaondo y la re-
vista Nueva Forma fue uno de los 
premados en un evento que reco-
noce el trabajo de historiadores, 
teóricos y críticos de arquitectu-
ra en tres categorías: libros, artí-
culos y exposiciones.

Pérez es profesora de composi-
ción arquitectónica en la Escuela 
de Ingeniería y Arquitectura de 
la Universidad de Zaragoza.

Este libro es fruto de la investi-
gación doctoral desarrollada du-
rante cinco años, como profeso-
ra ayudante en la Universidad de 
Zaragoza. La tesis doctoral ana-
liza la labor como crítico del ar-
quitecto bilbaíno Juan Daniel Fu-
llaondo, director de la revista de 
arte y arquitectura Nueva Forma, 
editada en Madrid entre 1966 y 
1975. Este libro fue también pre-
miado en la XIII Bienal Española 
de Arquitectura y Urbanismo del 
2016. H
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Zaragoza q Las clases de chino en el Instituto Confucio de la 
Universidad de Zaragoza empezaron ayer con 120 alumnos. El período 
de matriculación sigue abierto hasta el próximo 6 de octubre y todavía 
quedan plazas en todos los niveles ofertados.  A.L.

EMPIEZAN LAS CLASES EN CONFUCIO

PRIMARIAS PSOE

El secretario general del PSOE 
aragonés y candidato en las 
primarias a la reelección, Ja-
vier Lambán, solicitó ayer for-
malmente la celebración de 
tres debates, uno en cada pro-
vincia, con su adversaria, Car-
men Dueso.  Lambán justifi-
ca su intención «en aras a la 
transparencia y en mejora de 
la calidad democrática del par-
tido». En días anteriores, Due-
so indicó que no había recibi-
do ninguna solicitud formal y 
añadió que en cuanto la reci-
biera, valoraría si acepta. 

Por otro lado, ayer firmó un 
contrato con la militancia que 
en 32 medidas sintetiza el mo-
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El candidato firma un 
contrato con la militancia 
con 32 medidas

delo que quiere impulsar en 
la comunidad aragonesa. «So-
mos la comunidad autónoma 
en la que se hacen políticas 
más de izquierdas de toda Es-
paña y quiero que pasemos a 
ser la federación regional del 
partido más innovadora des-
de el punto de vista democrá-
tico», afirmó junto a un grupo 
de militantes que le apoyan 
en su candidatura.

Lambán insistió en que su 
proyecto de renovación pa-
ra seguir como secretario ge-
neral de Aragón «no pue-
de consistir solo en la acción 
de gobierno» y los socialistas 
«estamos en la historia --subra-
yó-- para cambiar la sociedad». 
Por ello se mostró convencido 
de que se necesitan «más cau-
ces de participación» en los 
partidos y para eso es «funda-
mental» más militantes. H

Lambán 
solicita 
formalmente 
tres debates a 
Carmen Dueso
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