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INICIATIVAS EMPRENDEDORAS
servicio especial

Un funeral
muy motero
El Sidecar Funerario, creado por un aragonés,
ha recibido en Madrid el premio +50 Emprende
SUSANA PÉREZ MORLÁNS
redaccion@aragon.elperiodico.com

ZARAGOZA

«¿Qué soy? Soy motorista, siempre lo he sido y siempre lo seré».
Esto es lo que Lorenzo Pérez tenía en mente cuando, después
de 20 años en la misma empresa, se vio de un día para otro en
la calle con 53 años, mucha experiencia, demasiadas ganas
pero poco interés por parte del
mundo laboral en una persona
de su edad. Gracias a estas preguntas y después de mucho esfuerzo creó un Sidecar Funerario que el pasado 9 de octubre
recibió el primer puesto de los
Premios +50 Emprende, donde
compitió con más de 300 iniciativas de toda España.
«Cuando me echaron fue un
golpe muy duro anímicamente
hablando y tuve que replantearme muchas cosas», explicó Lorenzo mientras echaba la vista
tres años atrás.
Durante los funerales, los
moteros se ven en «la tesitura»
de tener que ir detrás de un coche fúnebre como «un cortejo»,
por lo que Lorenzo buscó información de por qué tan solo un
vehículo de categoría C puede
hacerse cargo de este servicio.

«Como buen aragonés que soy, a
mi no me valía esa respuesta, tenía que haber un motivo que me
impidiera esta actividad», contó.
A raíz de esta escasa información
que había obtenido por parte del
Gobierno de Aragón, de la DGT y
de Sanidad, se puso en contacto
con el laboratorio de homologaciones en Madrid, donde le dijeron que tenía que acudir al Ministerio de Industria donde finalmente le informaron del cambio
que había conseguido.
A partir de aquí, lo primero
que Lorenzo hizo fue patentar su
idea porque se había jugado «hasta el último céntimo» de su capital en este proyecto.
Actualmente esta empresa se
encuentra en un proceso de adaptación y de presentación del producto. «Justo en esta parte surgió
la posibilidad de presentarnos al
concurso», explicó Lorenzo, que
reconoció que gracias a este premio habían conseguido «terminar de construir la empresa y
pagar alguna factura pendiente» porque económicamente hablando, se ha hecho «un gran desembolso».
Este concurso permitió dar una
oportunidad a 328 proyectos elaborados por personas de más de

33 Proyecto 8 Uno de los primeros modelos de sidecar creados en esta iniciativa.
servicio especial

33 Premios 8 Lorenzo Pérez, creador del Sidecar Fúnebre.

REUNIÓN DE LA MINISTRA EN FUNCIONES CON LAS COMUNIDADES

50 años. Lorenzo pudo ver, según explicó, el gran talento que
había ahí reunido. «Hay que valorar a la gente por lo que es o
por lo que hace y las empresas
se están perdiendo a muchas
personas muy válidas porque se
centran en la edad», sentenció.
«Yo siempre he sido una persona muy activa y emprendedora y me niego a ser un parásito
de la sociedad o a que un número marque mi trayectoria laboral, explicó Lorenzo, que se consideró motero 100% mientras
aseguraba, sin ningún tipo de
problema, que no le gustaban
los coches. «Un coche mueve un
cuerpo, una moto un alma y los
que somos motoristas, lo somos
siempre», sentenció. H

CLASES PARA MAYORES DE 55 AÑOS

El Consejo Interterritorial aborda la Inicio de la Universidad de
alerta de los cigarrillos electrónicos la Experiencia en Huesca
b Pilar Ventura asiste

hoy a la reunión que
tiene lugar en Madrid
EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, María Luisa Carcedo, ha convocado hoy a las comunidades para informar sobre la alerta de los
cigarrillos electrónicos y el posicionamiento de la Comisión de
Salud Pública, así como de nuevos reales decretos. La consejera
de Sanidad del Gobierno de Aragón, Pilar Ventura, asistirá a dicha reunión en Madrid del Consejo Interterritorial.
Respecto al uso de los cigarrillos electrónicos, el Ministerio ya
ha lanzado una campaña para
alertar sobre los riesgo que conlleva su utilización, pero durante

la reunión también se abordará
un real decreto por el que se establece el acceso al título de médico especialista en Medicina Legal
y Forense por el sistema de residencia. En dicho encuentro también se informará sobre los resultados del seguimiento del plan
del brote de listerioris surgido
este verano en Andalucía.
Vacunación de la gripe / Carcedo

también informará, entre otras
cosas, de los datos de la receta
electrónica interoperable en el
Sistema Nacional de Salud (SNS),
que permite el uso de la misma
en diferentes comunidades.
Las recomendaciones de vacunación antigripal para la campaña 2019-2020 es otro de los puntos del día que se van a tratar. En
Aragón, según fuentes del Departamento de Sanidad, la previsión
es que la vacunación comience a

principios de noviembre. El Ministerio de Sanidad se ha marcado como objetivo en esta temporada alcanzar una cobertura de
vacunación de la gripe del 65%
entre las personas mayores de
65 años y del 40% entre los profesionales sanitarios y las embarazadas.
Este tema es el caballo de batalla de las Administraciones, que
cada temporada intentan que los
porcentajes aumenten, sobre todo entre los sanitarios, pero de
momento no se ha conseguido
el efecto deseado. En Aragón la
temporada de vigilancia de gripe ya ha comenzado y, en la última semana, se detectaron en los
hospitales públicos de la comunidad apenas 7 urgencias por gripe. Ningún caso fue hospitalizado. La incidencia actual es escasa, con 3 casos por cada 100.000
habitantes. H

b Un total de 140

personas cursarán
algunos de los títulos
EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

La Universidad de la Experiencia abre el curso hoy en el
Campus de Huesca. La profesora Elena Barlés, una de las
mayores especialistas en arte oriental en España y por la
que Japón le concedió en el
2015 la Orden del Sol Naciente, impartirá la lección inaugural, que versará sobre La naturaleza y la cultura japonesa.
Este año, un curso monográfico sobre la cultura de China
forma parte de un programa
formativo que incluye otros
sobre mitología clásica, astronomía, relaciones internacionales, la ingeniería en las ci-

vilizaciones antiguas, o aspectos
climáticos y medioambientales.
Un total de 140 estudiantes mayores de 55 años han completado las plazas ofertadas para esta
edición, donde cursarán un programa formativo que se compone de cursos monográficos, talleres y conferencias, sobre aspectos
científicos, técnicos y culturales.
En el conjunto de la provincia
de Huesca, la previsión es superar los 713 matriculados del año
anterior. Las localidades con sede
de la Universidad de la Experiencia son siete: Monzón, donde la
matrícula no se ha cerrado, Barbastro, Jaca, Sabiñánigo, Binéfar
y Fraga, además Huesca capital.
En el acto, Teresa Cardesa,
coordinadora de estos estudios
en Huesca, entregará sus certificados a 30 estudiantes que han
completado algunos de los ciclos
de tres años de que consta. H

