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La universidad es la mejor de 
españa en ciencias del Deporte

El ránking de Shanghai 
le distingue como la 
mejor en investigación

b

La Universidad de Zaragoza ocu-
pa el primer puesto en España, y 
el 24 a nivel mundial, en investi-
gación en Ciencias del Deporte, 
según indica la clasificación aca-
démica ránking de Shanghai que 
ha analizado la investigación en 
este campo de medio millar de 
instituciones académicas de to-
do el mundo.
    «Para ello ha desarrollado, en-
tre otras cosas, un estudio basa-
do en las publicaciones en revis-
tas internacionales de prestigio 
realizadas durante los últimos 
cinco años en el que la Facultad 
de Ciencias de la Salud y del De-

porte, ubicada en el campus de 
Huesca, ha obtenido destacados 
resultados», informó ayer la Uni-
versidad de Zaragoza.
    En esta clasificación, la insti-
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tución académica aparece co-
mo la primera de España, y jun-
to a las de Granada y Politécnica 
de Madrid, son las tres únicas es-
pañolas entre las cien mejores. 

33  Pabellón deportivo del campus oscense.
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Además la de Zaragoza figura en 
la posición 24 de la lista a nivel 
mundial.
    El vicerrector de Política Cientí-
fica, Luis Miguel García Vinuesa, 
señaló que este nuevo informe de 
la clasificación de Shanghai, que 
analiza los resultados universita-
rios por áreas de investigación, 
reconoce y pone en valor un tra-
bajo de calidad y de excelencia 
que se está realizando desde ha-
ce tiempo en el campus público 
aragonés. «Si aparecer a la cabeza 
de esta clasificación a nivel nacio-
nal es muy importante, situarnos 
en el top 25 mundial, sin duda, fa-
vorecerá la captación de talento 
para seguir en primera línea, tal 
como vienen haciendo los grupos 
de investigación en Ciencias del 
Deporte», añadió.
    Esto se suma, además, a la «ex-
celente» posición obtenida re-
cientemente por la Universidad 
de Zaragoza en un análisis es-
pecífico por macroáreas de esta 
misma clasificación y que la ha 
colocado entre las 200 mejores 
universidades del mundo en in-
vestigación en Ciencias. H
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Fomento aprueba el proyecto de la 
variante, con un coste de 85 millones
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E
l Ministerio de Fomento, 
según publicó el BOE, ha 
aprobado definitivamen-
te el proyecto de trazado 

de la autovía Mudéjar (A-23) en 
el tramo entre las entradas este 
y oeste de Sabiñánigo, y lo ha sa-
cado a información pública para 
someterlo a posibles alegaciones. 
La longitud de la actuación es de 
8,6 kilómetros y el presupuesto 
de licitación de las obras se esti-
ma en 85,81 millones de euros, 
según figura en el documento.

La longitud de 
la vía, que rodea la 
ciudad por el este y el 
norte, es de 8,6 Km

b El nuevo tramo de autovía dará 
continuidad a la A-23 ya en servi-
cio tanto al sur como al oeste de 
Sabiñánigo, sirviendo como cir-
cunvalación de esta población y 
permitiendo una conexión más 
eficaz con la carreteras que lleva 
a Fiscal y a Biescas.

El proyecto se corresponde con 
el tramo de la autovía Mudéjar 
de nuevo trazado, que va a supo-
ner una alternativa a la N-330 en-
tre el enlace de Sabiñánigo Este 
(kilómetro 406 de la A-23, junto 
al kilómetro 626 de la N-330, y la 
intersección con la N-260 hacia 
Fiscal) y el del oeste (cerca del ki-
lómetro 633 de la N-330), que sir-
ve de conexión con el tramo de la 
A-23 ya construido hasta Jaca.

El tramo se localiza íntegra-
mente en el término municipal 
de la capital del Alto Gállego, 
avanzando en sentido noroeste 

como variante de la carretera N-
330, por el exterior del vertedero 
de Sardas y del núcleo de Aurín.

ENLACES // El trazado incluye tres 
enlaces, según detalla Fomento. 
En la entrada este, se completa 
la conexión ya existente, por lo 
que solo se proyectan los rama-
les del lado de Jaca. El segundo, 
de tipo trompa, conecta con la N-
260, con un ramal como variante 
de esta última vía de un kilóme-
tro de longitud. 

Este enlace contará con sus co-
rrespondientes vías de servicio 
para permitir las conexiones de 
todos los ramales, el acceso a la 
estación de servicio existente y 
el tramo de la N-260 que queda-
rá como calzada lateral.

Por último, el enlace del oeste 
se realizará mediante una glorie-
ta elevada sobre la autovía, que 

conectará con la N-330 para acce-
der a Sabiñánigo.

A lo largo del trazado se han 
proyectado un total de 16 estruc-
turas: 5 viaductos, 5 pasos supe-
riores, 4 inferiores y 2 estructu-
ras de cruce de ramales de enla-
ce. Para Fomento, destaca entre 
ellas el viaducto sobre los ríos Gá-
llego y Aurín, con una longitud 
de 934 metros.

El proyecto contempla asimis-
mo la remodelación de dos nu-
dos existentes en la actual ca-
rretera N-330 a su paso por Sa-
biñánigo, transformándolos en 
glorietas para adaptar la carrete-
ra a su función futura como vía 
de servicio de la autovía.

Asimismo, incluye todas las 
medidas de integración ambien-
tal y protección del patrimonio 
cultural en la zona para evitar 
daños materiales. H

Firmado un convenio 
para que los niños tengan 
gafas si las necesitan

ÉPILa

33 El Ayuntamiento de Épila, 
Óptica Épila y  la Obra Social La 
Caixa han firmado un convenio 
de colaboración que los niños de 
familias en riesgo de exclusión 
tengan gafas si las necesitan. La 
entidad bancaria aporta 2.000 
euros para dotar a los menores 
de hasta 12 años de edad,  de ga-
fas adecuadas a su edad y crite-
rios de graduación. 

La carretera CV-603 
se corta hoy debido a 
obras de mejora 

MORaTa De JaLÓN

33 La carretera provincial CV-
603 estará cortada al tráfico 
hoy a la altura de la travesía 
de Morata de Jalón, mientras 
duren unas obras para mejo-
rar la seguridad vial de la vía. 
Los trabajos, a cargo de la Di-
putación de Zaragoza, obli-
garán a desviar el tráfico por 
una carretera propiedad de la 
cementera Cemex. 
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un hombre, 
detenido por 
agredir a tres 
chicas en un 
bar del casco

Un hombre con anteceden-
tes penales fue detenido el do-
mingo de madrugada en Hues-
ca después de haber arrastra-
do varios metros por la calle a 
una joven a la que había cogi-
do por el pelo. 

Los hechos se produjeron en 
la zona de ocio de la ciudad, 
entre el Coso Bajo y San Loren-
zo, cuando el sospechoso agre-
dió en un bar, supuestamen-
te, a tres chicas con las que no 
tenía ningún vínculo, según 
fuentes de la Policía Local. 

En el momento de su arres-
to opuso una gran resistencia 
y tuvo que ser reducido a la 
fuerza. Una vez esposado, una 
de las denunciantes y otras 
personas trataron de agredir-
le, por lo que tuvo que ser pro-
tegido. 

Y, además, en el momento 
en que era conducido al vehí-
culo policial, un amigo del su-
puesto autor de la agresión 
se abalanzó sobre los policías 
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El sospechoso arrastró 
por los pelos a una de sus 
víctimas

y golpeó a dos de ellos, a uno 
en la espalda y a otro en el ros-
tro. En total, tres chicas y tres 
agentes tuvieron que recibir 
asistencia médica por las le-
siones sufridas.  

Los  hechos se produjeron 
pasadas las cuatro y media de 
la madrugada. A esa hora, una 
joven se acercó a una patrulla, 
denunció que acababa de ser 
agredida por un varón que, 
en ese mismo momento, esta-
ba «dando una paliza» a una 
amiga. 

Los agentes fueron corrien-
do a la calle Nuestra Seño-
ra de Salas y sorprendieron 
a un hombre zarandeando a 
una chica que lloraba y estaba 
muy alterada, por lo que lo de-
tuvieron en el acto. H
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