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«La mudanza está
bastante avanzada»
«La mudanza está bastante
avanzada y está siendo bastante
ágil, porque un día se embala y
al día siguiente lo tienes en su
despacho», valoró ayer el decano de la Facultad de Filosofía,
Eliseo Serrano. El 80% de los
profesores del edificio central
están ya en el edificio Cervantes
donde permanecerán los próximos al menos los próximos tres
años y los últimos en trasladarse serán los docentes que se
reubicarán en el edificio prefabricado que se construirá en
septiembre. La primera quincena de agosto se cierra la Universidad y se aprovechará para mover las aulas de informática. A
final de este mes se sabrá la empresa que construirá el nuevo
edificio: Acciona o FCC. HA
El aula magna acogió la despedida, a la vez que homenaje, al edificio de Filosofía y Letras. TONI GALÁN

«El futuro de la nueva
facultad de Filosofía
tiene que ser tan
prometedor como el
de las Humanidades»

espíritu» de este lugar. La obra se
mantendrá recuperando las partes que se han ido deteriorando a
lo largo del tiempo. «Me alegro
mucho de que se produzca este
suceso que se ha hecho esperar
demasiado tiempo», concluyó.
Su sucesor, Esteban Sarasa
(1993-1994), calificó el traslado
que están viviendo de «apresurado pero fructífero» y protagonizó el discurso más cargado de
anécdotas. Recordó hasta ese acto organizado por un grupo anarquista en la sala de juntas y que
decidió seguir entre el público en
lugar de presidirlo, «para ser
coherente con el cargo que representaba», cuando comprobó que
los organizadores habían descolgado la fotografía del Rey que presidía la estancia.
A una de las dilaciones que a lo
largo del tiempo ha sufrido este
sueño se refirió Luisa María Frutos (1995-2001), quien recordó
otra «batalla más urgente» como
fue la puesta en marcha de la biblioteca María Moliner.
La tristeza por abandonar unos
despachos, aulas y pasillos con los
que se sienten identificados convive con la alegría por las mejoras que supondrán las modernas
instalaciones. Un sentimiento dividido que expresó así el exdecano José María Cuadrat (2001-

2004): «La nueva facultad quizá
no será toda nuestra, porque los
espacios acaban siendo parte de
nosotros mismos y nos hemos
identificado con ellos. Hemos dejado aquí lo mejor de nosotros y
nos hemos volcado profesional,
personal y humanamente».
«Tenacidad» y «lucha» en el
futuro e «ilusión para volver y reconquistar el edificio del siglo
XXI» fue por lo que abogó Miguel Ángel Ruiz (2004-2008). La
nómina de exdecanos la cerró Severino Escolano (2008-2012), que
mostró su esperanza en que la facultad diseñada por Magén Arquitectos e Ingeniería Torné se
convierta en la «verdadera casa»
de todos, como es la ideada por
José Beltrán y Regino Borobio.
Las últimas palabras las dijo el
actual decano, quien insistió en
que las obras de la reforma comenzarán en septiembre y llegarán a «buen puerto» porque esta
ha sido una «reivindicación constante y continuada de todo el
mundo». También destacó la «determinación política» que lo ha
hecho posible. Ayer, tocaba hablar
de la facultad de Filosofía y Letras
y hasta el grupo de música que
amenizó este adiós, Looper Lips,
estaba integrado por especialistas
que han pasado por la misma.

Los padres de la concertada critican
el cambio de ratio de la ESO

admitidos, lo que provocó que
alumnos que ya entraban en un
centro se quedaran fuera. Este
problema afecta, entre otros, a
Romareda, Jesuitas y Marianistas.
Algunas familias han presentado
reclamaciones y las listas definitivas se publicarán hoy.
Por su parte, desde Educación
aclararon que se han aumentado
las vacantes para estudiantes necesitados de apoyo porque se
comprobó que había más peticiones que plazas. Recordaron que
este ajuste incide en el decreto de
escolarización, que está avalado
por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

G La comunidad universitaria se despidió

ayer del edificio construido en los años 40
ZARAGOZA. «El futuro de la nueva facultad de Filosofía y Letras
tiene que ser tan prometedor como el de las Humanidades». Este
es el brindis que hizo ayer el actual decano de esta facultad de la
Universidad de Zaragoza, Eliseo
Serrano, durante el adiós que se
escenificó a este edificio de los
años 40 que en 2021 dejará paso a
unas reivindicadas modernas instalaciones tras una inversión de
más de 23 millones de euros. Sus
seis antecesores en el cargo desde
los años 80 (con la ausencia del fallecido Guillermo Redondo), profesores, trabajadores y alumnos

Opinan que las plazas
no se deben modificar
a última hora y piden a
la DGA que estudie las
demandas de los padres
ZARAGOZA. La Federación
Cristiana de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de
Aragón (Fecapa) mostró ayer su
malestar por el cambio de ratio
en la ESO (Educación Secunda-

rindieron en el aula magna un entrañable y reivindicativo adiós a
estas instalaciones, inmersas estos
días en el traslado de los servicios
y la reubicación del personal.
Recuerdos, anécdotas, referencias a los retrasos que ha sufrido
este proyecto y alguna que otra
reclamación tejieron el que fue
último acto oficial de esta Aula
Magna, ya despojada de sus cuadros y del busto de Carlos V.
Guillermo Fatás, decano de esta facultad entre 1986 y 1988, habló, entre otros aspectos, del mural cerámico de 1972 que preside
el vestíbulo y que, dijo, define «el

ria Obligatoria) realizado por el
Departamento de Educación de
la DGA la pasada semana y que
dejó sin plaza a alumnos que ya
estaban admitidos en algunos
centros concertados en primera
instancia. El presidente de este
colectivo de familias, Miguel
García Vera, lamentó ayer que el
Ejecutivo aragonés «cambie las
reglas de juego» en mitad del
proceso de escolarización y demandó que sea «sensible» con

las reclamaciones presentadas
por los afectados.
La decisión de Educación de
elevar la ratio de vacantes para
Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (Acneaes) de uno a dos puestos por
aula conllevó la reducción de los
destinados a estudiantes ordinarios. Esta modificación cambió la
oferta inicial de los institutos y
centros concertados a la hora de
hacer las listas provisionales de
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Una aragonesa
investiga riesgos
químicos en
zonas públicas
ZARAGOZA. María Pilar Pina,
investigadora del Instituto
Universitario de Investigación
en Nanociencia de Aragón
(INA) de la Universidad de
Zaragoza, trabajará en el proyecto Sensoft (Smart Sensing
for Rapid Response to Chemical Threats on Soft Targets),
sobre sensores de respuesta
rápida ante amenazas de riesgo químico en zonas sensibles.
El trabajo, que ha conseguido una subvención de
750.000€ de la Unión Europea, busca establecer una red
internacional entre tres centros tecnológicos, tres instituciones académicas europeas y
tres pymes en la que intercambiarán conocimientos y
habilidades para elaborar un
programa de investigación sobre detección temprana de
agentes químicos en lugares
cerrados y no protegidos por
los que transite mucha gente.
El objetivo del proyecto es
proporcionar alternativas
fuertes, fiables, de bajo coste y
fácil manejo para los intervinientes y Fuerzas de Seguridad del Estado ante situaciones de riesgo químico.
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Avances en
el Camino de
Santiago francés
por Aragón
ZARAGOZA. La directriz del

Camino de Santiago – Camino
francés por Aragón se aprobó
ayer en la reunión del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón, presidida por el
consejero de Vertebración del
Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro. De esta manera termina la tramitación de la misma y queda pendiente su aprobación en Consejo de Gobierno.
El objetivo de esta directriz
es la protección medioambiental y paisajística del entorno del Camino y la promoción
turística y cultural de la ruta
para generar empleo y desarrollo económico, según el director general de Ordenación
del Territorio, Joaquín Palacín
Paralelamente se están desarrollando otras acciones, como el acondicionamiento de
dos zonas de descanso en los
municipios de Urriés y Mianos, que «pretenden avanzar
en la mejora del camino, hacerlo más atractivo y animar a
más personas a hacer el tramo
aragonés», según Palacín. Este año se construirá también
un centro de acogida de peregrinos en Canfranc Estación.
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