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Retenciones
de hasta un
kilómetro en
Puerto Venecia
ZARAGOZA. Aunque la cuesta

de enero comienza a notarse en
los bolsillos, la tentación de las
rebajas aún le ganan la partida.
Esto es lo que se deduce de una
nueva jornada de retenciones
en la Z-40, esencialmente, en los
accesos al centro comercial de
Puerto Venecia. Ayer, entre las
seis y las siete de la tarde, se produjeron atascos que superaron
los 800 metros de coches detenidos. El problema se concentró en el carril sentido Huesca,
por lo que puede pensarse que
muchos de los conductores que
se acercaban al centro de ocio
procedían de los barrios del sur
de la ciudad o de municipios
cercanos como Cuarte, Cadrete o María de Hueva.
Este es el enésimo atasco que
se registra en el cinturón en el
último mes, en el que las compras de Navidad y el reclamo de
las rebajas han vuelto a colapsar unas vías, para las que los vecinos de Parque Venecia hace
tiempo que reclaman soluciones. De hecho, anteayer, en la
hoguera de San Antón que
prendieron de forma conjunta
los residentes de Torrero, La
Paz y Parque Venecia se volvió
a sacar a la palestra este problema, que ha hecho merecedora a
Carmen Dueso, concejal de Servicios Público y Movilidad, del
premio de ‘monstrenca’ del año.
En Parque Venecia ya hay
2.400 zaragozanos empadronados que los viernes, los sábados
y los festivos en los que puede
abrir Puerto Venecia acostumbran a encontrar sus accesos
colapsados. Las dificultades se
dan, principalmente, a mediodía –entre las 12.30 y las 14.00–
y, sobre todo, a última hora de
la tarde (entre las 19.30 y las
21.30). Una de las posibles soluciones, que pasaría por habilitar el camino del Tiro de Bola,
de momento se ha descartado
por el rechazo de los colectivos
ecologistas, contrarios asfaltar
un camino que atraviesa una
zona de pinares.
C. P. B.
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La Universidad de Zaragoza liderará a 9
países en un proyecto de lenguas antiguas
Francisco Beltrán coordina el primer programa europeo COST que logra el campus
ZARAGOZA. La Universidad de

Zaragoza ha logrado, por primera
vez en su historia, liderar un proyecto europeo COST (Cooperación Europea en Ciencia y Tecnología), que coordinará a expertos
de 17 centros de investigación pertenecientes a 9 países, entre los
que se encuentran instituciones
tan prestigiosas como la Universidad de Oxford. Esta red de trabajo estará dirigida por Francisco
Beltrán, catedrático de Historia
Antigua, y su objeto de estudio
son todas las lenguas del continente atestiguadas por escrito durante la antigüedad, con excepción del latín y el griego.
La aprobación de este proyecto
supone un hito para el campus
aragonés -que ya colabora en
otras redes de este tipo, pero no
como coordinador-, tras superar
una convocatoria y un proceso de
selección «muy exigentes», afirma Beltrán. Para optar a la financiación de la Fundación Europea
de Ciencia, se requiere involucrar
a un mínimo de cinco estados de
la UE, y después hay que competir con el resto de propuestas, que
en esta ocasión superaron las 250
sobre humanidades, ciencias sociales, medicina...
«El mero hecho de ser seleccionados después de pasar dos fases
eliminatorias ya es un éxito», señala el catedrático, pero finalmente, los promotores de ‘Lenguas e
inscripciones europeas antiguas’
también salieron airosos de la presentación en Bruselas y este se
convirtió en uno de los cinco proyectos que recibirán subvención
del programa COST para coordinar grupos investigadores ya existentes.
Según explica Beltrán, la idea
surgió de otro proyecto, financiado por el Ministerio de Economía
y Competitividad, que inicia su
tercer año de andadura y que se
centra en la creación de un banco de datos sobre las lenguas y
culturas paleohispánicas. En este
proyecto, denominado ‘Hesperia’,
participan, además del equipo

GUILLERMO MESTRE

El equipo aragonés de investigación. De izquierda a derecha, Javier Herrera, Gabriela de Tord, Carlos Jordán,
Francisco Beltrán, Borja Díaz, María José Estarán y Víctor Simón.

aragonés de epigrafía del Departamento de Ciencias de la Antigüedad, investigadores de las universidades del País Vasco, Barcelona y Complutense. Todos ellos
tomarán parte también en el nuevo programa, junto con especialistas de ocho países más: Polonia,
Eslovenia, Bélgica, Portugal, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido.
No obstante, durante el primer
año de actividad, se pueden sumar libremente nuevos centros,
aclara el catedrático, e incluso de
forma posterior pueden solicitarlo otros, que deben ser aceptados.
La dotación inicial para poner en
marcha esta red de equipos de investigación es de unos 250.000
euros, aunque podría incrementarse si al final aglutina a más
miembros.
El objetivo final es la creación
de un banco de datos ‘on line’ con
unas 20.000 inscripciones en 30
lenguas diferentes y una veintena

de sistemas de escritura distintos.
Eso sí, reconocen que se verán
«limitados por la tradición de estudios» de este tipo, más abundantes en países como España,
Francia o Italia. «También depende –indica Beltrán– del número
de inscripciones y lenguas antiguas (muchas sin traducir)» de
cada territorio. «Así, en Aragón
las hay ibéricas, celtibéricas, vascónicas..., pero en otros sitios, como Polonia por ejemplo, no se escribía en esa época», detalla el experto, quien señala que la mayor
parte de estas lenguas desapareció durante el Imperio Romano.
Beltrán también resalta «el mérito» de lograr un proyecto COST
con una propuesta de humanidades sobre el mundo antiguo, ya
que normalmente estas iniciativas «suelen tener un elemento de
aplicación inmediato». «Aquí se
estudian las lenguas como parte
del patrimonio cultural, tanto inmaterial como material, ya que se

conservan en inscripciones sobre
piedra, bronce, cerámica...», puntualiza.
Y destaca que se aborda «un
contexto lingüístico muy distinto
al actual». «Ahora –explica– las
lenguas se construyen como señas de identidad del nacionalismo y en el mundo antiguo la lengua era percibida como un medio
de comunicación y como depositaria de una cultura; no afectaban
tanto las cuestiones identitarias».
La primera reunión de todos los
equipos participantes en el proyecto (entre los que están algunos
de los mejores especialistas del
mundo en esta materia) tendrá lugar el 13 de abril en Bruselas, y a
partir de allí dispondrán de cuatro años para desarrollar este estudio que, en palabras de Francisco Beltrán, tiene como objetivo
«asegurar la conservación de esta parte tan importante del patrimonio cultural».
I. ARA
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La comisión de Mayores de la Federación de Asociaciones de Barrio (FABZ) criticó ayer que todavía sigue sin instalarse una parada de autobús en la residencia
Santa Ana de Utebo. La entidad
vecinal arremete contra la «enésima mentira de la gerente del
IASS a los usuarios de la residencia y sus familiares», dado que
aseguran que hace meses se comprometió a llevar el transporte público hasta el centro para salvar el
kilómetro y medio que separa la
residencia de la parada de bus o
cercanías más próxima. La FABZ
lamenta que «se haya perdido una
oportunidad de solucionar el problema en la reciente asamblea del
Consorcio de Transportes.

Un hombre de 45 años, que responde a las iniciales de L. C. F. T.,
fue detenido durante la madrugada del viernes al sábado por agredir a su pareja en el domicilio conyugal, en presencia de sus hijos.
Los hechos tuvieron lugar a las
2.45, en la calle de La Vía, en el barrio de Casablanca, según informó ayer la Policía Local de Zaragoza. El hombre fue puesto a disposición judicial acusado de un
presunto delito de violencia de
genero. Desde la Delegación del
Gobierno recuerdan que las víctimas tienen a su disposición el número gratuito 016, donde pueden
solicitar ayuda, y también existe
una aplicación para teléfonos móviles denominada ‘Libres’.

La campaña de mecenazgo de la
locomotora Baldwin I, una iniciativa promovida por la Asociación
Zaragozana de Amigos del Ferrocarril y Tranvías (Azaft), ha alcanzado los primeros 3.000 euros donados desde comenzó la recaudación en noviembre de 2014. Para
incrementar esta cifra, hoy se han
previstos varios actos en el museo
de Azaft, ubicado en el barrio de
Casetas. Esta iniciativa se marca
como objetivo la recuperación y
puesta en marcha de la locomotora de vapor de 1920 Baldwin I, una
de las más antiguas que se conservan en España. Las donaciones
han llegado principalmente de
particulares que, sensibilizados
por el futuro de la máquina.

El Museo de Zaragoza ha organizado una nueva edición del curso
‘Indumentaria tradicional. Origen, evolución y pervivencia’, que
pretende dar a conocer cómo vestían los antepasados de los aragoneses actuales de una forma rigurosa pero también didáctica y
atractiva. Desarrollado con la colaboración de Somerondón, el
curso tendrá lugar todos los miércoles de febrero de 18.00 a 20.00,
mientras que el sábado 28 se hará
una visita a la sección de Etnología ubicada la Casa Pirenaica del
parque Grande. Los participantes
podrán consultar documentos
gráficos con más de 500 imágenes
sobre indumentaria aragonesa de
los siglos XIX y XX.

Mañana por la noche el Casino de
Zaragoza acogerá la primera de
las celebraciones previstas para el
Año Nuevo Chino, cuyo inicio se
marca en el calendario entre la última parte de enero y finales de
febrero. La cita, que se celebrará
a partir de las 21.30, contará con
las personas más relevantes de la
comunidad china en la ciudad y
culminará con la presentación del
soporte digital del periódico de la
comunidad hispano china, ‘El
mandarín’, perteneciente al grupo Ouhua. El año nuevo, que en
2015 corresponde a la oveja o cabra, es para la comunidad china la
fiesta tradicional más importante
de su calendario y se prolonga
hasta febrero.

