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HOMENAJE A LUIS MARCO 
DE CEOS-CEPYME HUESCA
3 La Confederación de Empre-
sarios de la provincia de Hues-
ca, Ceos-Cepyme, rindió ayer 
un homenaje a título póstu-
mo al que fuera su presiden-
te entre los años 1987 y 2003, 
Luis Marco, dando su nom-
bre al salón de actos de su se-
de central. La junta directiva 
tomó esta decisión, materiali-
zada ahora, con un acto en el 
que se ha descubierto una pla-
ca con dicho nombre y que ha 
estado presidido por el actual 
presidente, Fernando Luna, y 
exdirigentes y otros cargos de 
la entidad oscense.

ORATORIA SE ESTUDIARÁ 
TAMBIÉN EN SECUNDARIA
3 El Departamento de Educa-
ción, Cultura y Deporte exten-
derá la asignatura de Oratoria 
a Secundaria a partir de sep-
tiembre, tras el éxito del pre-
sente curso en el que más de 
1.200 estudiantes han decidi-
do matricularse en esta mate-
ria de libre configuración por 
vez primera en 59 centros de 
Aragón. La asignatura se im-
partía hasta ahora en 1º y 2º 
de Bachillerato y permite que 
el alumnado aprenda a hablar 
y exponer en público un dis-
curso, tal y como recomienda 
la OCDE para mejorar la cali-
dad del sistema educativo. 
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CHA BUSCA APOYOS A LOS 
DOCENTES DE ARAGONÉS
3 CHA ha registrado en el Se-
nado, a través del parlamen-
tario de Compromís Carles 
Mulet, una iniciativa que re-
clama del Gobierno de Espa-
ña el reconocimiento profe-
sional de los docentes que im-
parten la especialidad en las 
lenguas minoritarias, el ara-
gonés y del catalán en todo el 
ciclo educativo obligatorio. Es 
una propuesta más «de apoyo 
a las lenguas de Aragón» que 
reclama los cambios norma-
tivos necesarios, competen-
cia del Ejecutivo central, para 
mejorar las condiciones de es-
te personal docente. H

LÓPEZ DEL VAL PRESIDIRÁ 
UNA COMISIÓN DE LA SEN
3 La Sociedad Española de Neu-
rología (SEN) ha nombrado a 
Javier López del Val presiden-
te de la Comisión Nacional de 
Mediación y Arbitraje, cargo 
que ocupará los próximos dos 
años. La noticia fue confirma-
da ayer a través de la secreta-
ria de la SEN. Precisamente, el 
neurólogo aragonés recibió el 
pasado año el premio a la me-
jor actividad científica de esta 
sociedad. Junto a él estarán Jo-
sé Ramón Lorenzo González, 
José Manuel García Domín-
guez, Ángel Luis Guerrero Pe-
ral y René Robles del Olmo. H
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Hace apenas un mes que Laia 
Alegret, paleontóloga del Insti-
tuto Universitario de Ciencias 
Ambientales de Aragón (IUCA) 
de la Universidad de Zaragoza, 
demostraba –dentro de un estu-
dio internacional publicado por 
la revista Science– que el impac-
to de un asteroide había acaba-
do con los dinosaurios, lo que 
puso fin a la teoría del  vulcanis-
mo como causa de la extinción 
del 70% de las especies.

Ahora, esta investigadora, 
coautora de la descripción en 
el 2017 de Zelandia, el nuevo 
continente sumergido bajo las 
aguas del Pacífico, y del que úni-
camente afloran sus montañas 
más altas, Nueva Zelanda y Nue-
va Caledonia, acaba de arrojar 
nuevos datos sobre el origen y 
formación de dicho territorio.

En la revista científica Geolo-
gy revela que Zelandia surgió de 
dos eventos tectónicos. Primero 
fue arrancado de Australia y la 
Antártida hace 80 millones de 
años y después fue moldeado 
por las fuerzas que iniciaron 
el Anillo de Fuego del Pacífico, 
una zona de volcanes y terremo-
tos que se extiende a lo largo de 
las costas occidentales de Amé-
rica del Norte y del Sur, pasan-
do Alaska y Japón, y luego a tra-
vés del Pacífico occidental hasta 
Nueva Zelanda.

Precisamente, la micropa-
leontóloga altoaragonesa fue 
la única científica española en 
la tripulación que durante dos 
meses participó junto a otros 

31 científicos en la expedición al 
océano Pacífico a bordo del bu-
que de perforación Joides Resolu-
tion en el 2017.

La investigadora del IUCA ha 
contribuido con el estudio de mi-
les de microfósiles obtenidos en 
seis perforaciones del fondo ma-
rino del nuevo continente, con 
una superficie sumergida de unos 
5 millones de kilómetros cuadra-
dos. En todo caso, «los resultados 
de esos estudios han cambiado lo 
poco que se sabía sobre este con-
tinente oculto», explica Alegret. 
«Nos han permitido conocer có-

mo evolucionó como un conti-
nente independiente tras sepa-
rarse de Australia y la Antártida 
hace 80 millones de años, cómo 
cambió la profundidad de sus 
mares a lo largo del tiempo, en 
qué momentos emergió y se hun-
dió, condicionando las migracio-
nes de las especies, las corrientes 
oceánicas y el clima global», des-
taca.

Una geografía poco usual
Zelandia, reconocido como el sép-
timo continente, tiene una geo-
grafía muy poco usual porque se 
encuentra mayormente sumergi-
do a más de un kilómetro de pro-
fundidad, mientras que los otros 
seis continentes tienen extensas 
áreas de tierra que afloran en su-
perficie.

En 1972, la primera expedición 
científica que recuperó muestras 
de Zelandia en los fondos oceá-
nicos situados entre Australia, 
Nueva Zelanda y Nueva Caledo-
nia concluyó que un océano pro-
fundo se creó cuando Zelandia 
se separó del antiguo supercon-
tinente Gondwana hace 85 mi-
llones de años, en la época de los 
dinosaurios. Pero este escenario 
es solo es parte de la respuesta. 
De hecho, las prospecciones rea-
lizadas para establecer la sobera-
nía de Nueva Zelanda, Australia 
y Francia sobre Zelandia, saca-
ron a relucir fallos en ese mode-
lo inicial.

La expedición en la que parti-
cipó Alegret permitió comprobar 
una nueva hipótesis: que la for-
mación del anillo de fuego tuvo 
un papel fundamental en dar for-
ma a este continente perdido. H

Tras el séptimo continente
La paleontóloga de la Universidad de Zaragoza Laia Alegret se encuentra investigando en Nueva 
Zelanda la desaparición bajo las aguas de Zelandia, un pedazo de tierra entre Australia y la Antártida

La revista ‘Geology’ 
publica más datos 
sobre los eventos 
tectónicos que 
crearon el territorio
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Pistas 8 La paleontóloga altoaragonesa Laia Alegret en Nueva Zelanda.33
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La enseñanza se moviliza para 
revertir los recortes del PP

Los sindicatos se 
unen hoy en el instituto 
Avempace y Zalfonada 

b

Central Sindical Independiente y 
de Funcionarios (CSIF), Confede-
ración General del Trabajo (CGT), 
Sindicatos de Trabajadoras y Tra-
bajadores de la Enseñanza de Ara-
gón (STEA) y Comisiones Obreras 
(CCOO), a los que por el momen-
to no se ha unido UGT, conside-
ran que ha llegado el momen-
to de movilizarse para reivindi-
car sus derechos y para revertir 

los recortes que generó el Parti-
do Popular en el 2012.  Bajo el le-
ma Menor carga lectiva, mejor edu-
cación, los representantes asegu-
raron que tanto los profesores de 
enseñanzas medias y régimen es-
pecial como los maestros, no tie-
nen «más paciencia». 

El calendario de movilizacio-
nes comenzará este jueves, 13 de 
febrero a las 20.00 horas, con con-
centraciones ante las sedes de los 
cuatro partidos que conforman 
el Gobierno de Aragón. Así, los 
días 13, 20 y 27 de febrero y el 12 
de marzo se concentrarán ante 
la sede de Podemos, Chunta Ara-
gonesista, PSOE y Partido Arago-

nés, respectivamente, mientras 
que hoy ya realizarán la primera 
visita unitaria de las cuatro fuer-
zas sindicales al  instituto Avem-
pace y al Zalfonada.

Entre las reivindicaciones que 
plantean está reducir los hora-
rios lectivos en enseñanzas me-
dias y régimen especial a 18 ho-
ras frente a las 20 actuales, y en 
enseñanza primaria de las 25 que 
tienen a 23. «No queremos traba-
jar menos, queremos trabajar 
mejor», defendieron. Otro aspec-
to que resaltaron es el del cum-
plimiento de las ratios en todos 
los centros escolares, que en «mu-
chos» de ellos no se cumplen. H
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La DGA aprueba un 
método para detectar 
el acoso escolar 

33 El Consejo de Gobierno de 
Aragón aprobó ayer un convenio 
de colaboración con la Universi-
dad de Zaragoza para desarro-
llar un estudio de investigación 
sobre la validación del método 
Quenta, para la detección tem-
prana de actitudes violentas 
precursoras del acoso esco-
lar. El método parte del análisis 
y medición de actitudes que se 
plasman de manera indirecta en 
relatos que el alumnado realiza 
a través de un inicio en el que se 
describe una situación que pue-
de generar todo tipo de actitu-
des. Las medidas son contrasta-
das con las que ofrecen cuestio-
narios para analizar el acoso. 
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