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ZARAGOZA HUESCA  
07/05 13/05 La tumba de las luciérnagas (Hotaru no haka) 

de Isao Takahata. 88 min. 1988, Japón 
09/05 15/05 Beautiful Thing 

de Hettie Macdonald. 85 min. 1996, Reino Unido 
14/05 20/05 Niños del paraíso (Bacheha-Ye aseman) 

de Majid Majidi. 89 min. 1997, Irán 
16/05 22/05 Las vírgenes suicidas (The Virgin Suicides) 

de Sofia Coppola. 96 min. 1999, EEUU 
21/05 27/05 Ali Zaoua, príncipe de Casablanca (Ali Zaoua, prince de la rue) 

de Nabil Ayouch. 90 min. 2000, Marruecos-Túnez-Francia-Bélgica-EEUU 
23/05 29/05 Ciudad de Dios (Cidade de Deus) 

de Fernando Meirelles. 130 min. 2002, Brasil-Francia 
28/05 03/06 Klass 

de Ilmar Raag. 99 min. 2007, Estonia 
30/05 05/06 Johnny Mad Dog: Los niños soldado (Johnny Mad Dog) 

de Jean-Stéphane Sauvaire. 96 min. 2008, Francia-Bélgica-Liberia 
 
 

Películas en V.O.S.E. 
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Lugar de celebración en Zaragoza 
C.M.U. Pedro Cerbuna 

(C/ Domingo Miral, s/n) 
Las sesiones comenzarán a las 19:00 horas 

Las proyecciones contarán con presentación previa y coloquio posterior a cargo de la Asociación 
“Universitarios con la infancia” (uninfancia.unizar.es) 

 
Lugar de celebración en Huesca 

Facultad de Empresa y Gestión Pública 
(Plaza de la Constitución, 1) 

Las sesiones comenzarán a las 19:30 horas
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Presentación 



“Derechos de infancia
y adolescencia II”

             Campus de Zaragoza y Huesca (mayo-junio de 2013)

Ciclo de cine “Derechos de infancia y adolescencia II”

Por segundo año consecutivo el Aula 
de Cine de la Universidad de Zaragoza y la 
asociación Universitarios con la Infancia 
proponen un ciclo sobre Derechos de 
infancia y adolescencia. La asociación 
Universitarios con la Infancia, creada a 
�nales de 2010, es un grupo de voluntarios 
compuesto por estudiantes, personal 
docente e investigador, y personal de 
administración y servicios de la Universi-
dad de Zaragoza. Su objetivo fundamental 
es impulsar la defensa y promoción de los 
derechos de la infancia en el marco de la 
Convención sobre los Derechos del Niño. 
Para ello, la asociación organiza activida-
des y eventos de sensibilización relaciona-
dos con las cuestiones de infancia y 
también promueve acciones de voluntaria-
do con niños en nuestro entorno más 
cercano.

Si en el ciclo del año pasado nos 
centramos en cine anterior a los años 
sesenta, en esta edición presentamos una 
selección de películas más recientes y que 
inciden sobre temas no tratados anterior-
mente como el acoso escolar, la homose-
xualidad o la utilización de niños como 
soldados. De esta forma, gracias a la 
colaboración del Aula de Cine, pretende-
mos provocar la re�exión en el espectador 
acerca de las violaciones de los derechos 
fundamentales de niños y niñas que 
siguen teniendo lugar en nuestra sociedad.

La película de animación La tumba de las 
luciérnagas (1988), de Isao Takahata, cuenta la 
dura historia de un niño japonés de 14 años y de 
su hermana, de 5, al quedar huérfanos durante 
la Segunda Guerra Mundial. La película combina 
de forma magistral la trágica historia de los 
niños abandonados a su suerte en tiempos de 
guerra con la belleza formal del preciosista cine 
de animación japonés.

En Beautiful Thing (1996), Hettie Macdonald 
nos muestra el despertar amoroso de dos 
adolescentes en el complicado entorno de un 
distrito de Londres, Thamesmead, construido en 
la década de los 70 para realojar familias de los 
barrios de chabolas del sureste del Inner London. 
En ese entorno de exclusión social, los jóvenes 
protagonistas deben conjugar las habituales 
inseguridades del primer amor con el miedo al 
rechazo por su orientación homosexual.

La película Niños del Paraíso (1997), de Majid 
Majidi, es la historia de unas zapatillas comparti-
das entre dos hermanos, niño y niña, de una 
pobre familia de Teherán. Con evidente escasez 
de recursos para su realización, el aclamado 
director iraní muestra con delicadeza y también 
con humor las di�cultades de la infancia en 
cualquier ciudad de un país cualquiera en 
desarrollo.

Con Las vírgenes suicidas (1999), So�a 
Coppola golpea fuerte a la hipocresía de la clase 
media americana y a esa concepción de la 
educación en el ámbito familiar de los años 70 
basada en la represión extrema. A pesar de la 
dureza de la historia, el estilo habitual de la 
directora, sugiriendo más que narrando, con 
una estética setentera y con la música como un 
protagonista más de la historia, compone una 
película para recordar.

En Ali Zaoua, Príncipe de Casablanca (2000), 
de Nabil Ayouch, Ali tiene un sueño en el que 
una niña espera en medio del océano a que un 
príncipe venga a buscarla para llevarla a la isla 
en la que brillan dos soles. Los amigos de Ali 
quieren ver cumplido ese sueño y convertirle en 
Príncipe. La fantasía permite sobrevivir a la 
pandilla de niños de la calle de Casablanca en 

medio de la dura realidad, mientras aspiran 
pegamento.

Ciudad de Dios (2002), de Fernando Meire-
lles y Kátia Lund, es otra aproximación al 
mundo de la calle pero desde una óptica 
completamente diferente. La peligrosa favela 
Cidade de Deus, en Rio de Janeiro, se nos 
presenta de forma frenética, con todo realismo, 
estética “sucia” e imágenes impactantes. En 
medio del narcotrá�co, la violencia, las guerras 
entre ma�as, los asesinatos, hay también niños 
que crecen e intentan sobrevivir.

La película Klass (2007), de Ilmar Raag, es 
un acercamiento al fenómeno del bullying, es 
decir, el acoso escolar, desde la fría estética 
característica del cine de los países bálticos. El 
fatum de la tragedia griega se intuye desde las 
primeras escenas. El espectador será muy 
pronto consciente de que la historia del niño 
tímido, introvertido, acosado por sus crueles 
compañeros de colegio, sólo puede terminar 
mal.

Para cerrar el ciclo, presentamos la muy 
triste e injusta realidad de los niños soldado. 
Johnny Mad Dog: Los niños soldado (2008), de 
Jean-Stéphane Sauvaire, arroja sobre nosotros 
de forma cruda y sin ambages la violenta 
realidad de Johnny, el “perro loco”, que a sus 15 
años lidera un grupo de niños soldado comba-
tientes en la guerra civil de algún país no 
determinado de África. Infancias destruidas en 
un país desolado. No hay esperanza ninguna 
para Johnny y sus soldados.

Esperamos que las temática y estéticas 
variadas así como las diversas procedencias de 
las películas seleccionadas (Japón, Reino 
Unido, Irán, EEUU, Marruecos, Brasil, Estonia, 
Liberia) sirvan para hacer re�exionar a los 
asistentes a este ciclo, al tiempo que les descu-
bren ese otro cine tan difícil de encontrar en las 
salas comerciales aragonesas.

Universitarios con la Infancia

Lugar de celebración
en Zaragoza

C.M.U. Pedro Cerbuna
(C/ Domingo Miral, s/n)

Lugar de celebración
en Huesca

F. Empresa y Gestión Pública
(Pza. Constitución, 1)

ORGANIZA:

Vicerrectorado de Cultura y Política Social
Vicerrectorado para el Campus de Huesca

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fichas de las películas 



“Derechos de infancia
y adolescencia II”

             Zaragoza, martes 07/05 - Huesca, lunes 13/05 

La tumba de las luciérnagas (Hotaru no haka)
de Isao Takahata. 88 min. 1988, Japón. Color

Dirección: Isao Takahata.

Guión: Isao Takahata basado en la 

novela de Akiyuki Nosaka.

Fotografía: Nobuo Koyama.

Música: Michio Mamiya.

Diseño de producción: Ryoichi Sato.

Dirección artística: Nizou Yamamoto.

Montaje: Takeshi Seyama.

Intérpretes: Tsutomu Tatsumi, Ayano 

Shiraishi, Yoshiko Shinohara, Akemi 

Yamaguchi.

Sinopsis:
Verano de 1945. El imperio del sol 
naciente se tambalea bajo los constan-
tes ataques aéreos aliados. Esta es la 
historia de Seita y su hermana pequeña 
Setsuko, dos niños que nacieron en el 
momento y en el lugar equivocados. Tras 
perder a su madre y su hogar en uno de 
los bombardeos y ante la imposibilidad 
de contactar con su padre, un o�cial de 
la Marina Imperial Japonesa, los dos 
pequeños tratan de sobrevivir solos en 
un mundo que no dispone ni de los 
recursos más básicos para sustentarlos. 
Ocultos en un refugio antiaéreo abando-
nado, Seita comienza a robar comida 
para alimentar a su hermana enferma. 
Su trágica lucha por la supervivencia se 
convierte en una oda al espíritu humano 
y en un emotivo homenaje a los olvida-
dos.

La tumba de las luciérnagas fue dirigida en 
1988 por Isao Takahata, autor de las famosas 
series Marco y Heidi. Takahata es un personaje 
importante dentro del mundo de la animación 
japonesa, habiendo fundado junto a Hayao 
Miyazaki el Studio Ghibli, del que han salido 
obras maestras como El viaje de Chihiro, La 
princesa Mononoke o Nausicaa. 

La tumba de las luciérnagas cuenta la dura y 
trágica historia del joven Seita, de 14 años y su 
pequeña hermana Setsuko, de 5, hijos de un 
o�cial de la marina japonesa. Durante la Segun-
da Guerra Mundial, su madre muere tras un 
bombardeo y, después de una breve estancia en 
casa de su tía, donde no son bien recibidos, 
ambos se quedarán sin casa teniendo que 

refugiarse en una cueva, en una época donde 
la comida y la ayuda escasean. 

Es una historia de supervivencia en condi-
ciones extremas, un retrato de las miserias 
humanas en tiempos de guerra. Los protago-
nistas son tan humanos y se hacen querer 
tanto que su historia conmueve profundamen-
te y no deja indiferente a nadie. 

Es una película bella a la vez que trágica, su 
belleza está en escenas realmente conmove-
doras como la de la cueva iluminada por luciér-
nagas o las del principio, cuando, tras la 
muerte de Seita narrada por él mismo, aparece 
Setsuko de la vieja lata de caramelos y su 
hermano le da la mano (viendo la película por 
segunda vez esta escena se entiende mejor).

El cine de animación japonés es probable-
mente el mejor que existe, desde hace décadas 
se vienen haciendo verdaderas obras de arte 
que están empezando a ser apreciadas en 
occidente ahora, son películas con un trasfon-
do muy profundo y humano, a veces son 
dramáticas, como esta o más ligeras como Mi 
vecino Totoro de Miyazaki, pero siempre 
merece la pena verlas, no solo por su belleza 
sino también por su mensaje y contenido 
paci�sta, feminista o ecologista, como La 
princesa Mononoke, en la que se encuentran los 
tres.

Está basada en una novela de Akiyuki 
Nosaka, que se inspiró en sus propias experien-
cias, ya que tuvo una madre enferma y una 
hermana pequeña que murió de malnutrición 
durante la guerra.

www.�lma�nity.com/es/user/rating/429748/
582716

Lugar de celebración
en Zaragoza

C.M.U. Pedro Cerbuna
(C/ Domingo Miral, s/n)

Lugar de celebración
en Huesca

F. Empresa y Gestión Pública
(Pza. Constitución, 1)

ORGANIZA:

Vicerrectorado de Cultura y Política Social
Vicerrectorado para el Campus de Huesca

 



“Derechos de infancia
y adolescencia II”

             Zaragoza, jueves 09/05 - Huesca, miércoles 15/05 

Beautiful thing
de Hettie Macdonald. 85 min. 1996, Reino Unido. Color

Dirección: Hettie Macdonald.

Guión: Jonathan Harvey basado en 
su obra de teatro.

Fotografía: Chris Seager.

Música: John Altman.

Diseño de producción: Mark 
Stevenson.

Dirección artística: Chrysoula 
So�tsi.

Vestuario: Pam Tait.

Montaje: Don Fairservice.

Intérpretes: Glen Berry, Scott Neal, 
Linda Henry, Ben Daniels, Tameka 
Empson, Meera Syal, Martin Walsh, 
Steven Martin, Andrew Fraser, John 
Savage, Julie Smith, Jeillo Edwards.

Sinopsis:
Un largo y caluroso verano en Thames-
mead, al sur de Londres. Jamie Cangel 
está faltando a la escuela más de lo 
normal, escabulléndose tras el televisor 
del apartamento donde vive con su 
madre, Sandra. En la puerta de al lado 
vive Leah, que tras haber sido expulsada 
del instituto, se pasa el día escuchando 
los discos de Mama Cass. Además, en el 
mismo bloque vive un compañero de 
clase de Jamie, Ste, un joven deportista 
y atlético que sin embargo recibe cons-
tantes palizas de su padre y de su 
hermano. Una noche, para escapar de la 
violencia doméstica, Ste se refugia en el 
apartamento de Sandra y duerme con 
Jamie. Mientras Sandra se desvive en el 
trabajo y en la relación con Tony, su 
novio hippy, Jamie y Ste van descubrien-
do gradualmente el afecto que sienten 
uno por el otro...

Mediante un argumento poderosamente 
simple y con tan solo 90 minutos de duración, el 
guionista Jonathan Harvey consigue mostrar-
nos la vida y el amor en toda su esencia sin 
tropezar jamás con sentimentalismos baratos ni 
mentiras narrativas. Nos lleva de la mano a 
través de la vida y cambios de dos adolescentes 
que empiezan a ver y a descubrir ese amor que 
para ellos era, hasta entonces, solo algo tan 
hablado como abstracto. Y por supuesto, de 
unas emociones de las que están absolutamen-
te desinformados. Lo lógico habría sido ahondar 
más en el pánico ante la perversión desconoci-
da, en el miedo a ser incomprendido o, peor 
aún, agredido. Sin embargo, a Beautiful Thing no 
le interesa revolcarnos en horrores emocionales 
ni pretende que nos arranquemos las venas a 
mordiscos. Por supuesto, no es una película rosa 
pastel, hay mucho dolor, pero tan real y conoci-
do por todos que tanto directora, guionista y 
actores han preferido lanzarse al juego del 

descubrimiento amoroso, a las miradas encon-
tradas y a las primeras mariposillas que nacen 
como fruto de ese primer amor que casi todos 
conocemos y que muy pocas veces hemos 
podido encontrar tanto en cine como en 
literatura en una forma tan pura, dulce y real 
como en esta película.

Mucha gente comete el gran error de 
cali�carla como cine de “temática gay”. Beauti-
ful Thing trasciende a cotas mayores, los 
protagonistas son homosexuales, sí, y para 
algunos de los personajes es difícil de aceptar, 
pero lo que se nos muestra no es cómo dos 
muchachos homosexuales viven su homo-
sexual homosexualidad en un ambiente 
antihomosexual, si no como dos personas 
descubren y sienten algo tan universal como el 
amor, en una edad tan cargada de problemas y 
efervescencia como es la adolescencia. Uno no 
puede sino contemplar esta sencilla y bonita 
historia con suma ternura y fascinación, tanta 
como viven Ste y Jamie su propio romance de 
verano que les despierta a la vida.

Mención aparte merecen los personajes, 
personi�cados e interpretados magistralmente 
por un reparto de actores muy, muy carismáti-
cos, y la alucinante visión artística de quien 
fuere el responsable de elegir las canciones 
que forman la banda sonora de Beatiful Thing. 
Íntegramente de Mama Cass y The Mamas and 
the Papas, la música acaba resultando otro 
personaje más, creando con su presencia gran 
parte (sino toda) de ese extraño ambiente 
mágico de cuento pop que tiene la película. 
Temas como It’s Getting Better, Dream a Little 
Dream of Me o la poderosísima Make Your Own 
Kind of Music que, como la película, nos lanza el 
esperanzador (y verdadero) ideal de libertad, 
de haz tu propia clase de música, canta tu 
canción especial, lábrate tu destino y ama, 
¡ama! y siente como la vida despierta en ti.

www.�lma�nity.com/es/user/rating/342329/
655028

Lugar de celebración
en Zaragoza

C.M.U. Pedro Cerbuna
(C/ Domingo Miral, s/n)

Lugar de celebración
en Huesca

F. Empresa y Gestión Pública
(Pza. Constitución, 1)

ORGANIZA:

Vicerrectorado de Cultura y Política Social
Vicerrectorado para el Campus de Huesca

 



“Derechos de infancia
y adolescencia II”

             Zaragoza, martes 14/05 - Huesca, lunes 20/05 

Niños del paraíso (Bacheha-Ye aseman)
de Majid Majidi. 89 min. 1997, Irán. Color

Dirección y guión: Majid Majidi.

Fotografía: Parviz Malekzaade.

Música: Kayvan Jahanshahi.

Montaje: Hassan Hassandoost.

Intérpretes: Mir Farrokh Hashe-

mian, Bahare Seddiqi, Na�se Jafar-

Mohammadi, Amir Naji, Fereshte 

Sarabandi, Kamal Mir Karimi, 

Behzad Ra�ee, Dariush Mokhtari.

Sinopsis:
Alí es un colegial que pierde los zapatos 
que le acaban de arreglar a su hermana 
Zahara. Cree que su familia no podrá 
comprar otros, así que le pide a ésta que 
no le diga nada a sus padres y juntos 
urden un plan para ocultarles lo sucedi-
do: ella se pondrá los zapatos de su 
hermano por las mañanas y él los usará 
por las tardes. Una idea que les hará 
vivir algunos momentos tensos y otros 
muy divertidos. La solución puede llegar 
si Alí queda tercero en una carrera, cuyo 
premio en esa posición incluye un par de 
zapatillas.

La magia del cine iraní vuelve a obrar el 
milagro… nunca me canso del cine ‘made in 
Irán’ donde sin apenas recursos y con ideas 
sencillas se han creado algunas de las mejores 
joyas cinematográ�cas de los últimos tiempos y 
estos ‘Niños del Paraíso’ se corresponde con uno 
de sus mejores exponentes, a la altura de Buda 
explotó por vergüenza y Las tortugas también 
vuelan, otras dos obras magistrales que me 
emocionaron, también rodadas en persa.  El 
esquema en estas tres y en otras muchas de este 
país es siempre el mismo, niños como protago-
nistas, un guión aparentemente simplista que 
esconde mucho más, realismo punzante, y un 
drama edulcorado por los pequeños protago-
nistas que hacen que la triste realidad que viven 
se sobrelleve con media sonrisa, eso junto con 
algunos planos ingeniosos agudizados por la 
falta de dinero para montar la ingeniería 
cinematográ�ca que requerirían en otros países, 
la elección de escenarios reales de las calles de 
Teherán y algunas de sus casas más desconcha-
das y el buen gusto para utilizar los escasos 
recursos que tienen (el plano �nal en el que el 
pequeño pone sus pies en remojo es memora-
ble) dotan de una personalidad propia y una 
capacidad para conmover al espectador.

La historia simple sobre la que se mueve la 
película es en esta ocasión la de un niño Alí, 
que pierde los zapatos de su pequeña herma-
na Zhara sin los cuales no puede ir a la escuela. 
Conscientes de que sus padres no cuentan con 
recursos económicos para comprar unos 
nuevos, urden una pequeña treta para 
intercambiarse las zapatillas en diferentes 
horarios sin que sus progenitores se den 
cuenta, una jugada que les llevará a mayores 
problemas y pequeñas aventuras inespera-
das… Eso es todo, tan simple como la vida 
realista que trata de retratar la película, pero 
con un trasfondo de pobreza que queda 
marcado al estar siempre presente durante el 
�lme.

Con tan pocos elementos, Majidi sabe 
construir un guión prodigioso, lleno de fuerza, 
conmovedor, durísimo y esperanzador al 
mismo tiempo. El director maneja los tiempos 
narrativos con una su�ciencia exquisita, 
infunde mediante pequeños trucos de cámara 
o elipsis una tensión narrativa prodigiosa para 
una historia tan esquelética, llega incluso a 
crear cierta ansiedad y tensión en el especta-
dor que espera ávido el resultado �nal de una 
nimiedad, hace que nos apesadumbremos 
ante la lágrima de alguno de los pequeños y se 
guarda un �nal (la película va de menos a más) 
magní�co en el que acelera el pulso con un 
juego de niños.

La película no pasó desapercibida en el 
mundo del cine y fue una de las cinco �nalistas 
para el Oscar a la mejor película extranjera el 
año que La vida es bella se alzó como vencedo-
ra (demasiada competencia) luego se borró del 
mapa como tantas otras sin acceso a grandes 
distribuidoras, pero los afortunados que la 
hemos visto, sabemos que quedar terceros en 
una carrera puede ser mucho más importante 
que ganar.

www.�lma�nity.com/es/user/rating/877544/
291595

Lugar de celebración
en Zaragoza

C.M.U. Pedro Cerbuna
(C/ Domingo Miral, s/n)
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“Derechos de infancia
y adolescencia II”

             Zaragoza, jueves 16/05 - Huesca, miércoles 22/05 

Las vírgenes suicidas (The Virgin Suicides)
de So�a Coppola. 96 min. 1999, EEUU. Color

Dirección: So�a Coppola.

Guión: So�a Coppola basado en la 
novela de Je�rey Eugenides.

Fotografía: Edward Lachman.

Música: Air.

Diseño de producción: Jasma 
Stefanovic.

Dirección artística: Jon Goulding.

Decorados: Megan Less.

Vestuario: Nancy Steiner.

Montaje: Melissa Kent y James 
Lyons.

Intérpretes: James Woods, 
Kathleen Turner, Kirsten Dunst, Josh 
Hartnett, Michael Paré, Scott Glenn, 
Danny DeVito, A.J. Cook, Hanna 
Hall, Leslie Hayman, Chelse Swain.

Sinopsis:
A mediados de los 70, en un barrio 
residencial de una ciudad americana 
vive en perfecta armonía la familia 
Lisbon. Todos los chicos suspiran por las 
cinco hermosas hermanas Lisbon. Sin 
embargo, ese paraíso se desmorona 
cuando Cecilia, la menor, se suicida a los 
doce años. ¿Cómo puede convivir la 
belleza más pura con una macabra histo-
ria adolescente? Ésta es la pregunta que 
persigue a uno de aquellos adolescentes 
que, ya en su madurez, aún no ha podido 
olvidar los sucesos ocurridos veinte 
años antes.

Tras esta película y las posteriores Lost in 
Translation y Maria Antonieta, So�a Coppola 
deja muy claro su talento y capacidad de contar 
pequeñas y escondidas historias. Original y 
visualmente cuidada, Las vírgenes suicidas es 
una hermosa cinta.

Golpea con fuerza en cuanto a su estética, 
con una representación interesante de la época 
en la que se desarrolla, imágenes melancólicas, 
largos silencios y en general un halo poético 
guiado por la pasión de los chicos que narran la 
historia hacia las chicas, desde la desgracia 
inicial hasta la catástrofe �nal.

La historia es sencilla pero efectiva, pesimis-
ta en su conjunto, con ligeros momentos de 
hipérbole crítica (o eso se extrae de ellos) hacia 
la sociedad americana en lo referente a la vida 
familiar de los adolescentes durante la época en 
la que se desarrollan los hechos. Una represen-
tación de la dureza educativa de las familias 
americanas de clase media, casi enfermiza que 
es llevada hasta el extremo de la infelicidad.

La otra crítica de Coppola es hacia los 
medios de comunicación, quizás de manera 
algo burlesca dentro de la negatividad del 
momento, tal vez lo que menos me gustó de la 
película, siendo estos detalles breves pero 
importantes.

Lo mejor de la película es la unión de los 
detalles minimalistas, muy artísticos, (también 
esos toques de cine independiente...) junto a lo 
mejor del cine ambientado en los 70, represen-
tado por la inocencia y la búsqueda de 
experiencias de las chicas, y sobre todo por 
ellos, los eternos enamorados fascinados por la 
�gura misteriosa y poderosamente atractiva 
de las hermanas.

En ocasiones y a pesar de su corta 
duración, puede hacerse algo lenta, tal y como 
le ocurre a las otras dos joyas de Coppola. Sin 
embargo, eso no debe ser un obstáculo para 
disfrutar de esta “Extraña delicia”. En esos 
momentos lo mejor es dejarse llevar por los 
detalles y por su embrujo.

En resumen, es un pequeño y efectivo �lm, 
una bonita película que, dentro de sus limita-
ciones y su condición, vuela alto, dejando 
espacio para que So�a Coppola elevara todo 
esto a la categoría de obra maestra con Lost in 
Translation tiempo después.

La música, como en toda su �lmografía, 
una maravilla, casi un personaje más.

www.�lma�nity.com/es/user/rating/488264/
597014

Más información en:
bathtubsin�lms.blogspot.com.es/2013/02/las-
virgenes-suicidas
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“Derechos de infancia
y adolescencia II”

             Zaragoza, martes 21/05 - Huesca, lunes 27/05 

Ali Zaoua, príncipe de Casablanca (Ali Zaoua, prince de la rue)
de Nabil Ayouch. 90 min. 2000, Marruecos-Túnez-Francia-Bélgica-EEUU. Color

Dirección: Nabil Ayouch.

Guión: Nabil Ayouch y Nathalie 
Saugeon.

Fotografía: Renaat Lambeets y 
Vincent Mathias.

Música: Krishna Levy.

Dirección artística: Saïd Raïs.

Decorados: Abdelhadi Chay y 
Rachid Rais.

Vestuario: Nezha Dakil.

Montaje: Jean-Robert Thomann.

Intérpretes: Mounïm Kbab, Mus-
tapha Hansali, Hicham Moussoune, 
Abdelhak Zhayra, Saïd Taghmaoui, 
Amal Ayouch, Mohamed Majd, 
Hicham Ibrahimi, Nadia Ould Hajjaj.

Sinopsis:
Ali, Kwita, Omar y Boubker son niños de 
la calle de Casablanca. Desde que aban-
donaron a Dib y su pandilla han estado 
viviendo en el puerto, pero Ali quiere ir 
más allá: quiere convertirse en marinero 
y viajar por el mundo. Un día, durante 
una confrontación con la pandilla de 
Dib, Ali es asesinado. Una vez devuelto 
el cuerpo al puerto podrían haberse 
olvidado de él y abandonarlo, pero 
deciden enterrarlo como un príncipe. 
Los tres chicos se embarcan en una serie 
de encuentros que les permiten recons-
truir el sueño de su amigo, encontrar la 
isla de los dos soles de la que tanto 
hablaba Ali. Gradualmente este sueño 
se convierte en su objetivo, en su razón 
de vivir.

Ali Zaoua nos lleva a una realidad muy dura. 
Muchos de estos niños de la calle de Marruecos, 
los que vivan lo su�ciente, serán los futuros 
pasajeros de las pateras. Pero el director y 
guionista Nabil Ayouch ha optado por un punto 
de vista peculiar, que mezcla la realidad y la 
fantasía, el naturalismo documental y el cuento 
de hadas, la crudeza cotidiana y los sueños de 
un niño.

En primer lugar, por supuesto, está la 
realidad. El director (de padre marroquí y madre 
francesa, y educado en París) empezó por revivir 
sus propios recuerdos: “Lo primero de todo, unas 
cuantas imágenes violentas grabadas para 
siempre en mi subconsciente. Niños agarrados a 
neumáticos de coches en el corazón de la Medina 
en Fez. Caras ennegrecidas y ojos empañados. 
Tenía cinco años. Nunca lo he olvidado”. Para 
investigar la realidad actual de los niños de la 
calle, contó con la colaboración de la Asociación 
Bayti (ONG que trabaja con ellos en Marruecos). 
Contactó con la doctora Najat M’jid, quien ha 
luchado durante años contra la exclusión en las 
calles, y acompañó a su equipo durante muchos 
días. Ayouch explica: “Antes de hablar de cine 
tenía que empezar por salir a las calles (…). “Traté 
de entender cómo vivían esos niños, cuáles eran 
sus códigos, cómo pensaban, cómo son sus 
relaciones con la sociedad y cómo satisfacían sus 

necesidades básicas (comida, ropa, dormir y 
sobrevivir). La combinación de urgencia y nihilis-
mo es parte de su vida diaria”.

Todo esto podía haber dado lugar a un �lm 
atroz e irrespirable. O, en el peor de los casos, 
podía haberse convertido en una excursión 
voyeurística al horror, desde la cómoda seguri-
dad de nuestras butacas. Por eso el director 
buscó una puesta en escena menos obvia, 
introduciendo otro nivel, la fantasía: “El público 
en general necesita ser aleccionado a través de 
imágenes, pero sin que resulten morbosas. Por 
eso opté por la fórmula del cuento de hadas”.

De esta manera, el sueño de Ali Zaoua, en 
el cual una niña espera en medio del océano a 
que un príncipe venga a buscarla y la lleve a 
una isla donde brillan dos soles, va impregnan-
do progresivamente la dura realidad de los tres 
protagonistas del �lm (Ayouch: “Las escenas 
oníricas nos sacan lentamente del mundo real y 
nos llevan a otro imaginario”). Del mismo modo, 
en las imágenes realistas de la película se 
insertan también planos oníricos, elementos 
poéticos, animaciones hechas con tizas  de 
colores, sorprendentes retazos de fantasía.

Este aspecto de cuento de hadas nos 
acerca al relato, sin que éste pierda su fuerza de 
documento. Pues, al �nal, lo que importa es 
haber recorrido las calles y los descampados 
de Casablanca junto a Kwita, Boubker y 
Omar… El director Nabil Ayouch nos deja esta 
re�exión sobre los niños de la calle: “la calle 
tiene un enorme poder de atracción sobre los 
niños que viven en ella. Pegamento para esnifar, 
colegas, libertad, cigarrillos… una vida sin 
obligaciones pero también sin metas, algo difícil 
de resistir”.

www.cineclubuned.es/revistas/Revista08.pdf

Más información en:
sergiobarce.wordpress.com/2012/05/29/cuad
e r n o - d e - c i n e - a l i - -
zaoua-principe-de-casablanca-ali-zaoua-princ
e-de-la-rue-2000-de-nabil-ayouch/
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“Derechos de infancia
y adolescencia II”

             Zaragoza, jueves 23/05 - Huesca, miércoles 29/05 

Ciudad de Dios (Cidade de Deus)
de Fernando Meirelles y Kátia Lund. 130 min. 2002, Brasil-Francia. Color

Dirección: Fernando Meirelles y 
Kátia Lund.

Guión: Bráulio Mantovani basado 
en la novela de Paulo Lins.

Fotografía: César Charlone.

Música: Antonio Pinto y Ed Cortês.

Diseño de producción: Tulé Peak.

Vestuario: Bia Salgado e Inês 
Salgado.

Montaje: Daniel Rezende.

Intérpretes: Alexandre Rodrigues, 
Leandro Firmino, Phellipe Haagen-
sen, Douglas Silva, Jonathan 
Haagensen, Matheus Nachtergaele, 
Seu Jorge, Jefechander Suplino, 
Alice Braga.

Sinopsis:
Todo comienza a �nales de los sesenta, 
cuando Buscapé tiene 11 años y es sólo 
un niño más en Cidade de Deus. Tímido y 
delicado, observa a los niños duros de su 
barrio, sus robos, sus peleas, sus enfren-
tamientos diarios con la policía. Ya sabe 
lo que quiere ser si consigue sobrevivir: 
fotógrafo. Dadinho, un niño de su misma 
edad, se traslada al barrio. Sueña con ser 
el criminal más peligroso de Río de 
Janeiro y empieza su aprendizaje 
haciendo recados para los delincuentes 
locales. Admira a Cabeleira y su pandilla, 
que se dedica a atracar los camiones del 
gas y hacen otros pequeños robos arma-
dos. Un día Cabeleira da a Dadinho la 
oportunidad de cometer su primer 
asesinato...

Con el sabor de ese cine sudamericano 
hambriento de realidad, con las mejores 
reminiscencias de Amores perros y sin la falta de 
valor de la que se resentía Tra�c en su epílogo, 
el aclamado director de Estación Central de 
Brasil, Walter Salles, se ha reservado el papel de 
coproductor para dejar paso a un director, 
Fernando Meirelles, con grandes historias que 
contar, un gran talento narrativo y un excelente 
estilo visual. Su película Cidade de Deus es una 
rabiosa y compleja cronología del nacimiento y 
brutal expansión del narcotrá�co y todo el 
sórdido mundo que lo rodea en las favelas de 
Río de Janeiro.

Cidade de Deus es, para sorpresa de muchos 
que habíamos creído siempre que la cinemato-
grafía brasileña es poco próspera, una superpro-
ducción en toda regla, un arriesgado proyecto 
colma-do de agria épica, con una ambiciosa 
duración y un técnica que explora la suciedad 
del estilo documental a la vez que emplea 
diferentes texturas para avanzar en el eje 
temporal. Cuando uno ve esta película, además 
de dejarse arrastrar por una historia apasionan-
te, aprecia un gran trabajo de fondo, una insólita 
apuesta del cine sudamericano por su música, 
por su endiablado montaje, por su vigorosa 
estructura, por su espléndida fotografía, por la 
valía de unos intérpretes no profesionales en un 
extenso reparto coral, por un desarrollo de los 
personajes ejemplar.

Cidade de Deus es, con toda probabilidad, la 
película más laboriosa de cuantas han des�lado 
por este festival, y enriquece todo ese loable 

esfuerzo con una historia de una potencia 
arrolladora: la genealogía de la gran ma�a que 
asola Río de Janeiro, el trá�co de drogas. Una 
historia de rencores y envidias, de frustración y 
deseo, de cobardes y verdugos, de vejación y 
desgarro, de enfrentamiento y violencia, de 
dolor y muerte, de desgraciada realidad. A lo 
largo de este relato que abarca tres décadas, la 
película nos presenta un mosaico de tribus 
urbanas, de distintos comportamientos que 
acabarán cayendo en la corrupción, que tienen 
como común denominador las drogas como 
eje fundamental de su vida, ya sea como medio 
de supervivencia o como costumbre adictiva, 
pero, en de�nitiva, siempre como pasaporte a 
la destrucción. Pero el problema que re�eja 
con pesimismo y desesperación Cidade de 
Deus no es el de los peligros personales de los 
estupefacientes, sino la vorágine en su 
totalidad, el mundo jerárquico e intocable que 
crean, los intereses económicos que mueven, 
la manga ancha de las autoridades ante ellos

En la película asistimos a una impunidad 
criminal desoladora, a un país que se cruza de 
brazos ante un imperio delictivo, ante una 
situación legal que favorece esa podredumbre 
moral, esa miseria humana. La honradez 
encuentra hostilidad en las favelas de Río de 
Janeiro, es un inconveniente para la vida diaria, 
porque se impone la virulencia, las buenas 
intenciones acaban desvirtuándose por un 
nulo apoyo de la policía. La oposición que 
surge al narcotrá�co acaba siendo consciente 
de su ine�cacia, si no por ser igual de sanguina-
ria, por una idéntica metodología, y lo peor de 
todo es que la película nos muestra que no 
existe otra vía a corto plazo. Porque es un 
mundo en el que los héroes infantiles son 
terribles asesinos, maestros de la delincuencia, 
en el que el currículo se escribe con letras de 
sangre, con el calibre de la bala.

Y todo este mundo opresivo, este callejón 
sin salida, esta guarida infernal, es plasmado 
con rigor, narrado con grandiosa fuerza, 
cortante ritmo e inigualable pasión en esta 
película que vamos a tener que empezar a 
tener en cuenta desde este mismo momento, 
que aspira a convertirse en un título clave del 
realismo del tercer mundo, una película de 
visión indispensable, un grito de protesta 
ahogado por el envilecimiento global de la 
población, la complicidad de todas las clases 
sociales y el sufrimiento como rutina.

www.labutaca.net/50sansebastian/ciudaddedio
s1
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“Derechos de infancia
y adolescencia II”

             Zaragoza, martes 28/05 - Huesca, lunes 03/06 

Klass
de Ilmar Raag. 99 min. 2007, Estonia. Color

Dirección y guión: Ilmar Raag.

Fotografía: Kristjan-Jaak Nuudi.

Música: Timo Steiner, Paul Oja y 
Martin Kallasvee.

Diseño de producción: Eva-Maria 
Gramakovski.

Vestuario: Agne Talu.

Montaje: Tambet Tasuja.

Intérpretes: Vallo Kirs, Pärt 
Uusberg, Lauri Pedaja, Paula Solvak, 
Mikk Mägi, Riina Ries, Joonas Paas, 
Kadi Metsla, Triin Tenso, Virgo 
Ernits, Karl Sakrits.

Sinopsis:
Joosep es un joven taciturno, introverti-
do, incompetente en los deportes, 
distinto, raro. Todo eso hace de él un 
cabeza de turco ideal para los matones 
de su instituto. La escalada de humilla-
ciones y el ensañamiento van creciendo 
mientras la vida de Joseph se vuelve más 
insoportable. Entonces llega Kaspar, un 
amigo inesperado, un aliado. Ahora ya 
no está solo. Ahora son dos y quieren la 
revancha porque los mansos se han 
cansado. Porque planean fría y concien-
zudamente su venganza...

En su breve ensayo El emperador de 
todas las cosas, Norman Spinrad señalaba 
la fantasía compensatoria que muchos 
adolescentes encuentran en la �cción. 
Durante décadas, millones de jóvenes 
lectores han disfrutado, desde la soledad 
de sus habitaciones, leyendo historias de 
superhéroes que combaten el mal, atavia-
dos con trajes luminosos.

Pero esas fantasías adolescentes tenían 
forzosamente que oscurecerse y volverse 
más concretas, menos imaginativas, sobre 
todo si tenemos en cuenta de qué manera 
se ha recrudecido la violencia en las aulas, y 
cómo nos vamos acostumbrando a noticias 
truculentas, que nos hablan de tiroteos y 
venganzas sangrientas entre los estudian-
tes.
 

Estando como está el panorama, no 
han parado de surgir en los últimos años 
títulos que abordaran estas cuestiones. 
Bowling for Columbine o Elephant serían 
algunas de las cintas más aplaudidas. Aún 
encontrando aciertos en ellas, no dejo de 
ver un notable carácter demagógico 
cuando no, simple y llano oportunismo.
 

La película estona Klass (2007), dirigida 
por Ilmar Raag, podría ser más de lo mismo; 
sin embargo consigue distinguirse del 

resto por un aire frío y distante –muy 
propio, por otro lado, del cine del este–, y 
por buscar, antes que una moral didáctica 
que tranquilice al espectador, un retrato 
de personajes y situaciones inteligente y 
para nada simpli�cador. Tal ha sido la 
repercusión de la película, que representó 
a su país en la ceremonia de los Oscar.
 

La película comienza con la broma 
pesada al pardillo de turno en los vestua-
rios, después del partido de baloncesto. 
Entre todos, desnudan al blanco de sus 
bromas, y lo meten en el vestuario femeni-
no. Como si de una versión actualizada de 
Carrie se tratase, ese bautismo de fuego 
servirá para encender un con�icto que no 
hace sino alimentarse más y crecer a cada 
minuto. Por rivalidad con el “líder” de la 
clase, su mejor amigo decide ponerse del 
lado del “pardillo”, con resultados catastró-
�cos: la pretendida ayuda contribuye a 
recrudecer el problema, y hace que la 
atención sobre éste se centre con más 
insistencia y ensañamiento…
 

Klass no depara grandes sorpresas, 
pero tampoco lo pretende. Es más: se trata 
de unos de esos títulos cuyo �nal casi 
vemos venir desde los primeros minutos. 
Pero en lugar de ser un defecto, esa baza 
es jugada para añadir un toque de fatali-
dad, una cuenta atrás que no hay forma de 
detener. La sencillez y el esquematismo de 
la cinta, en todos sus aspectos, acaba 
siendo uno de los puntos fuertes.
 

Si bien muchos considerarán, y con 
razón, que estamos ante una obra extre-
ma y sensacionalista, hemos de convenir 
que, aunque pudiera parecer lo contrario, 
Klass no ensalza los comportamientos 
violentos, y acaba mostrando, tal y como 
mostraba Fritz Lang en sus mejores 
clásicos, que la venganza, más que liberar, 
envilece.

www.culturamas.es/blog/2010/06/15/kla
ss/
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“Derechos de infancia
y adolescencia II”

             Zaragoza, jueves 30/05 - Huesca, miércoles 05/06 

Johnny Mad Dog: Los niños soldado (Johnny Mad Dog)
de Jean-Stéphane Sauvaire. 96 min. 2008, Francia-Bélgica-Liberia. Color

Dirección: Jean-Stéphane Sauvaire.

Guión: Jean-Stéphane Sauvaire 
basado en la novela de Emmanuel 
Dongala.

Fotografía: Marc Koninckx.

Música: Jackson Tennesse Fourgeaud.

Diseño de producción: Alex Vivet.

Montaje: Stéphane Elmadjian.

Intérpretes: Christopher Minie, Daisy 
Victoria Bandy, Dagbeh Tweh, Barry 
Chernoh, Mohammed Sesay, Lawrence 
King, Augustin Tokpa, Emmanuel Tozzi, 
Julius Wood, Alexander Zorga, Jimmy 
Jacobs.

Sinopsis:
África en la actualidad. Johnny, 15 años, 
es un niño soldado adiestrado para 
matar y conocido por todos como “Mad 
Dog” (perro loco). Con su pequeño 
ejército, formado por otros tres adoles-
centes, Johnny se dedica a asaltar, robar 
y asesinar a todo lo que se encuentra en 
su camino. Son niños que juegan a la 
guerra ahogados por la imaginería de 
Hollywood y por la desinformación. 
Laokolé es una niña de 13 años que trata 
de escapar con su hermano pequeño de 
la ciudad que está siendo arrasada por 
milicias de niño soldados. Mientras 
Johnny avanza, Laokolé huye. Dos infan-
cias destruidas, un país desolado por la 
guerra, un pueblo que intentará sobre-
vivir y salvaguardar su parte de humani-
dad a pesar de todo.

Johnny Mad Dog es el primer largome-
traje de �cción de Jean-Stéphane Sauvaire. 
El guión es del propio director basándose 
en la novela de Emmanuel Dongala, quien 
empleó su experiencia en el Congo mezcla-
da con otras vivencias para crear una histo-
ria �cticia. Sauvaire explica que “quería 
hacer algo sobre los niños soldados porque 
hice un documental en Colombia que no 
pude completar del modo que yo quería.  Se 
suponía que debía ser �cción, pero lo convertí 
en un documental llamado Carlitos Medellín, 
acerca de los niños contratados por Pablo 
Escobar para matar a policías y políticos 
porque son menores de edad. Recibimos 
amenazas y me di cuenta de que no podía-
mos hacer un documental durante la guerra 
civil en Colombia. Me topé con el libro de 
Dongala y encontré la historia realmente 
interesante.  Me gustó el viaje de los dos 
jóvenes –en el libro hay un capítulo dedicado 
a Johnny y otro a Laokolé [una joven con una 
experiencia paralela a la de Johnny] porque 
sigues al niño y a la niña, lo que ofrece dos 
puntos de vista diferentes. He encontrado las 
situaciones descritas en el libro muy convin-
centes, realistas e interesantes”.

Los niños de la película no son actores 
profesionales. Cuenta el director que el 
trabajo con ellos “fue terapia. Me pasé un 
año haciendo el casting, en busca de los 15 
niños que fueran adecuados para la pelícu-
la. Vivía en una casa con ellos y empezamos 
a trabajar en la película, hablando e impro-
visando. Les expliqué cine a ellos, mostrán-
doles películas, y me dijeron lo que pasó 
durante la guerra.  Siempre fue un juego 
divertido.  Ellos encontraron la estabilidad 
porque la mayoría eran niños de la calle que 
no tenían familia y nunca habían ido a la 
escuela.  Con nosotros tenían un lugar 
donde dormir y comer todos los días. 
Cuando no se sentían bien, podían hablar 
de lo que habían experimentado.  Después 
de eso comenzaron realmente a trabajar 
como actores con un entrenador, pero 
todavía era siempre a través de juegos. Yo 
estaba preocupado pues algunos de los 
juegos eran demasiado simples pero lo 
disfrutaban, ¡eran como niños de dos años! 
Eso era lo asombroso con ellos: tenían la 
madurez de los adultos debido a que experi-
mentaron cosas que no deberían, y al 
mismo tiempo eran como niños pequeños 
que necesitan atención. Como esto duró un 
año entero, hacia el �nal, se habían conver-
tido en actores. Hice un documental acerca 
de ellos donde se puede ver su evolución. 
Comienza con el casting donde los niños 
hablan de cosas horribles, que nunca 
hicieron en la película, ni siquiera en las 
improvisaciones –nunca recrearon las cosas 
más violentas por las que pasaron”.

El �lm obtuvo el Premio Esperanza en 
la sección Un certain regard del Festival de 
Cannes de 2008, el Premio Michel 
D’Ornano a la mejor primera película 
francesa y el galardón al mejor guión 
francés en el Festival de Deauville de 2008, 
una Mención Especial al debut en la direc-
ción en el Festival de Estocolmo de 2008, 
el Premio al Mejor Director en el Festival 
de Cine Digital Skip City de Kawaguchi 
(Japón) de 2009 y el Premio del Público en 
el Festival de Cine y Derechos Humanos 
de San Sebastián de 2009.

Lugar de celebración
en Zaragoza

C.M.U. Pedro Cerbuna
(C/ Domingo Miral, s/n)

Lugar de celebración
en Huesca

F. Empresa y Gestión Pública
(Pza. Constitución, 1)

ORGANIZA:

Vicerrectorado de Cultura y Política Social
Vicerrectorado para el Campus de Huesca
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LaSuerte
Zaragoza
SALÓN DE PRIMAVERA DE PINTURA
Y ESCULTURA
Hoy se inaugura el XXIV Salón de Primavera de
Pintura y Escultura de la Asociación de Artistas
Figurativos Aragoneses, en el que estarán pre-
sentes las obras ganadoras de la anterior edi-
ción junto con las nuevas propuestas.
Zaragoza. Hotel Boston.
Avenida de las Torres, 28. A las 20.00.

CONFERENCIA SOBRE PONCIANO
PONZANO
Conferencia titulada ‘El aragonés que esculpió
los leones y la fachada de las Cortes. Segundo
centenario de Ponciano Ponzano (1813-
1877)’, a cargo de Guillermo Fatás.
Zaragoza. Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Industriales.
Pº María Agustín, 4-6. A las 19.30.

‘EUROPESADILLA. ALGUIEN SE HA
COMIDO A LA CLASE MEDIA’
Aleix Saló presenta su último ensayo gráfico,
‘Europesadilla. Alguien se ha comido a la clase
media’, publicado por Random House Monda-
dori.
Zaragoza. Librería La Pantera Rossa.
San Vicente de Paúl, 28. A las 20.00.

ACTOS EN EL CLUB CULTURAL 33
El Club Cultural 33 organiza hoy dos conferen-
cias, dentro de su agenda cultural, que llevan
por título ‘Hidrógeno: una energía limpia para
el futuro’, por Pascual Pérez, y ‘Acércate a la
poesía’, por Emilio Quintanilla Buey.
Zaragoza. Colegio La Salle-Gran Vía.
Santa Teresa de Jesús, 23.
A las 11.00 y 12.30 respectivamente.

COMER PARA VENCER EL CÁNCER
Presentación del libro ‘Comer para vencer el
cáncer. Recomendaciones nutricionales para
prevenir el cáncer y para el paciente oncoló-
gico’, con la presencia de las autoras, la doc-

Servicios
Farmacias de Guardia

tora Paula J. Fonseca, oncóloga médica, y
Belén Álvarez, química especialista en nutri-
ción.
Zaragoza. Librería Central. Corona de
Aragón, 40. A las 19.30.

CICLO DE CINE SOBRE LOS DERECHOS
DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
El ciclo de cine Derechos de infancia y adoles-
cencia, que organiza el Aula de Cine de la Uni-
versidad de Zaragoza, proyecta la película ‘Las
vírgenes suicidas’, de Sofia Coppola. La pro-
yección cuenta con presentación previa y co-
loquio posterior. Entrada libre.
Zaragoza. CMU Pedro Cerbuna.
Domingo Miral, s/n. A las 19.00.

CONVERSACIÓN ENTRE FÉLIX TEIRA
Y RAMÓN ACÍN
Los escritores aragoneses Félix Teira y Ramón
Acín participarán en un encuentro que lleva
por título ‘Diálogo y lectura’.
Zaragoza. Los portadores de sueños.
Jerónimo Blancas, 4. A las 20.00.

CHARLA Y EXPOSICIÓN SOBRE
EL FERROCARRIL EN LAS DELICIAS
Hasta el 29 de julio se puede visitar la exposi-

Sugerencias

Semana 20 del año.  I  Día 136 del año
San Juan Nepomuceno. Nació en Nepomuk,
cerca de Praga, alrededor de 1345. Murió
ahogado en el río Vitava, donde le arrojó el rey
Wenceslao. Es, pues, mártir. Sucedió el año
1393. 
Santos. Victoriano, Ubaldo y Aquilino.

Efemérides
1703 Comienza la construcción de San Pe-
tersburgo. 1850 Botadura del 'Napoleón', pri-
mer buque de guerra de vapor. 1929 La
Academia de Artes y Ciencias Cinematográfi-
cas de Hollywood entrega los 'Oscar' por pri-
mera vez. 

● En la actual edición de la
Vuelta Ciclista a España, el
corredor Baens obtuvo la vic-
toria por tercera vez. Jacques
Anquetil es ya el virtual gana-
dor de la Vuelta. Ya ganó tres
‘Tours’, de Francia y dos ‘Gi-
ros’, de Italia. Es un récord
que ningún ciclista ha podido
realizar.
● Los reyes de Bélgica, Bal-
duino y Fabiola, llegan a Lon-
dres. En la famosa estación
Victoria fueron recibidos por
la reina Isabel II y su esposo,
el duque de Edimburgo. Mi-
llares de personas aclamaron
a los soberanos belgas en el
recorrido hasta el palacio de
Buckingham.
● El señor Fraga Iribarne
inauguró en Munich una nue-
va oficina de turismo. Des-
pués pronunció una confe-
rencia sobre el tema ‘Integra-
ción de la España de hoy’. El
ministro español de Informa-
ción y Turismo se ha traslada-
do a Bonn.  

Recopila: Mariano Banzo Berzosa

● A causa de la explosión de
una bombona de alcohol, se
declaró un violento incendio
en la fábrica de alcoholes,
propiedad de don Pablo Ca-
rrillo, sita en la calle de Mi-
guel Servet, 3. El fuego inva-
dió pronto el local y alcanzó y
destruyó también una fábrica
de muebles y ebanistería con-
tigua, propiedad de don Se-
bastián Gállego.
● El fuego se hizo imponente
desde el primer momento, y
aunque acudieron a auxiliar a
los bomberos los soldados de
Pontoneros, los dos edificios
quedaron devorados por las
llamas.
● Se cumplió el primer ani-
versario de la fundación de
los comedores gratuitos para
madres pobres, costeados por
la Junta de Protección a la In-
fancia. Con ese motivo se ob-
sequió con una comida extra-
ordinaria a las madres.

JUE.
16 MAY.

Hace 50 años
Baens obtuvo
su tercera victoria

Hace 100 años
Violento incendio en
dos fábricas

ZARAGOZA

TURNO 40 De 9.30 de hoy a 9.30 de mañana
Avenida de Goya, 23. 976 370 005.
Carmelo Betoré, 2 (Edificio Capitolio). 976 398 676.
Coso, 90. 976 228 780.
Graus, 5-7 (Delicias). 976 334 181.
Madre Vedruna, 34. 976 211 745.
Principado de Morea, 4 (Miguel Servet). 976 596 456.
Ramón Salanova, 2 (Parque Delicias). 976 340 318.

MÁS INFORMACIÓN www.cofzaragoza.org
Oxigenoterapia en todas las farmacias y en T 976 749 090.

CALATAYUD Cortes de Aragón, 14. Palacián Gil. 976 881 831.
EJEA Fdo. el Católico, 12. Navarro Mayayo. 976 661 105.
TARAZONA Reino de Aragón, 3. Tanco. 976 642 685.

HUESCA

Camila Gracia, 4. Raquel Ciriza. Tel. 974 243 063.
BARBASTRO C. de Aragón, 9. Sereno. 974 311 926.
BINÉFAR Lérida, 34. Casado. 974 431 379.
FRAGA Av. Aragón, 148. Tejedo. 974 470 247.
JACA Ibón de Estanes, 1. María Legasa. 974 356 475.
MONZÓN Huesca, 23. Pascual. 974 400 153.
SABIÑÁNIGO Avda. Ejército, 26. Piedrafita. 974 480 357.
SARIÑENA Fraga, 10-12. María Luisa Torres. 974 571 337.
TAMARITE DE LITERA Ctra. Binéfar, 70. Casinos. 974 420 179.

TERUEL
Tozal, 18. Manuela Mallén Redolar. Tel. 978 601 285.
ALCAÑIZ Avda. de Aragón, 75. F. J. Clavera. 978 830 006.
ANDORRA San Jorge, 36. M. Alloza. 978 880 979.

ción ‘150 años de ferrocarril en Las Delicias’.
Paralela a la exposición, Jesús Calvo, gerente
de Producción y Tráficos de Renfe Mercancías,
pronunciará una ponencia bajo el título ‘Siglo y
medio de transporte de mercancías por ferro-
carril’.
Zaragoza. Centro Cívico Esquinas del
Psiquiátrico. Vía Universitas, 32.
A las 19.30.

SESIÓN CIENTÍFICA DE LA REAL
ACADEMIA DE MEDICINA
Conferencia a cargo de Manuel Bueno Sán-
chez, académico numerario y presidente de la
Real Academia de Medicina de Zaragoza, bajo
el título ‘La talla baja en el arte’.
Zaragoza. Real Academia de Medicina.
Plaza Paraíso, 4. A las 20.00.

PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA ‘AMOR’
El Fórum de la Fnac proyecta la película ‘Amor’,
de Michael Haneke. Georges y Anne son dos
profesores de música clásica jubilados. Un día,
Anne sufre un ataque. Proyección en versión
original con subtítulos en español.
Zaragoza. Fnac Plaza España. Coso, 25-
27. A las 19.00.

Obras
La Coruña. Asfaltado. Mallén.
Boca de riego. San Bruno (Cartuja
Baja). Rotura tubería general.
Oviedo. Hidratante. Marqués de la
Cadena. Rebaje bordillo en paso de
peatones. Paseo Constitución. Ro-
tura tubería general. Puente Empe-
rador Augusto. Reparación tablero
Margen Izquierda. Díaz de Men-
doza. Remodelación aceras. Bue-
nos Aires (Casetas). Cambio de
llave. Cortes de Aragón. Rotura tu-
bería general.

Cortes de agua
ZARAGOZA
Viernes 17 de mayo
Andrés Piquer, entre C/ Bruno Solano
y C/ San Juan de la Cruz, desde las
10.00 hasta las 12.00. Pº Constitu-
ción, números impares, entre C/ M.
Escar y C/ Mefisto y C/ M. Escar,
desde las 8.00 hasta las 18.00. El
Carmen, entre C/ Princesa y C/ Her-
nán Cortés, desde las 8.00 hasta las
18.00. Más información: 976 721
550 o 976 721 539.

Teléfonos
ZARAGOZA
Bomberos 080
Policía. Urgencias 091
Policía. Consultas 976 469 900
Policía Municipal 092
Guardia Civil 062
Tráfico 976 217 138
Ayuntamiento 010

HOSPITALES Y CLÍNICAS
Royo Villanova 976 466 910
Hospital Provincial 976 440 022
Miguel Servet. 976 765 500
Clínico. Lozano Blesa 976 556 400
Clínica Montpellier 976 765 300
Nuestra Señora del Pilar 976 275 700
Hospital Quirón 976 720 000
San Juan de Dios 976 271 660
Geriátrico San Jorge 976 300 500
Hospital Militar 976 305 000
Hospital MAZ 976 748 000
Clínica Montecanal 876 241 818
Ernest Lluch de Calatayud 976 880 964

OTROS SERVICIOS
Azajer. Tratmto. ludopatías 976 200 402
Alcohólicos Anónimos 976 293 835
Auxilio en Carretera 976 313 300
Comisión Anti-Sida 976 438 135
Cruz Roja Emergencias 976 222 222
Erz-Endesa 902 511 551
Gas Aragón 902 515 351

Proyecto Hombre 976 200 216
S.O.S. Racismo Aragón 976 290 214
Información DGA 976 714 111
Rehab.Toxicómanos 976 200 216
Teléfono de la Esperanza 976 232 828
Disminuidos Físicos 976 595 959
Repsol Butano Información 901 100 100

HUESCA
Policía 091
Policía Local 974 223 000
Guardia Civil 974 210 342
Urgencias para malos tratos 900 504 405
Bomberos 974 220 000
Ayuntamiento 974 292 100
Diputación Provincial 974 294 100
Delegación DGA 974 242 626
Telegramas por tel. 974 222 000
Central de reservas Turismo
Verde y Rural 974 294 141
Oficina del Consumidor 974 220 400
Registro Civil 974 290 106
Juzgado de Distrito 974 225 167
Juzgado de 1ª Instancia 974 290 114
Infosida 974 246 451
Infoludopatía 974 231 588
Oficina del Justicia 974 230 777

SANIDAD
Hospital San Jorge 974 247 000
Hospital Provincial 974 292 000
Urgencias atención primaria 974 228 411
Ambulancias 902 110 112
Clínica Santiago 974 220 600

Hospital Psiquiátrico 974 220 772
Centro Santo Grial 974 228 109
Centro Perpetuo Socorro 974 225 450
Centro Pirineos 974 221 922
Cruz Roja 974 221 186

TERUEL
Bomberos 978 604 080
Policía 978 625 000
Policía Municipal 978 619 901
Guardia Civil 978 601 100
Tráfico 978 604 605
Ayuntamiento 978 619 900
Protección Civil 978 602 500
Agua (averías) 978 602 176
Cruz Roja 978 602 222

AVIONES
Aeropuerto: 976 712 300
Plaza Servicios Aéreos: 902 314 162
Iberia: 902 400 500
Air Europa: 902 401 501
Ryanair: 807 220 032

AUTOBUSES
Zaragoza
Estación Central 902 490 690
RENFE 902 240 202

Huesca

Información
902 210 700 - 974 210 700

RENFE 902 240 202
Taxis 974 211111

SORTEOS ANTERIORES

BONOLOTO
14-5-2013
1-3-4-18-36-45 C: 6 R: 2
Categoría Acert Euros
6 0 Bote
5+C 3 54.675,98
5 61 1.344,49
4 4.596 28,25
3 82.239 4,00

LOTERÍA PRIMITIVA
11-5-2013
9-14-21-25-26-42 C:29 R:0

EUROMILLONES
14-5-2013
7-8-24-27-36 Estrellas 5-11
Categoría Acert. Europa Euros
1ª 5 + 2 0 Bote
2ª 5 + 1 3 394.615,14
3ª 5 + 0 3 131.538,38
4ª 4 + 2 39 5.059,17
5ª 4 + 1 855 201,92
6ª 4 + 0 11.759 98,15
7ª 3 + 2 1.783 69,16
8ª 2 + 2 26.107 21,73
9ª 3 + 1 39.439 13,76
10ª 3 + 0 784.980 10,74
11ª 1 + 2 134.098 11,95
12ª 2 + 1 567.601 7,65
13ª 2 + 0 1.207.086 3,68

LOTERÍA NACIONAL
11-5-2013
1º Premio 33252 Fr 1ª Serie 3ª
2º Premio 64627 3º Premio 22036
Reintegro 2, 3 y 7

GORDO PRIMITIVA
12-5-2013
5-12-14-23-41 Nº Clave: 7

LOTOTURF
12-5-2013
1-3-16-17-23-29 CG: 9 R: 6

5-5-2013
11-12-13-20-22-24 CG: 6 R: 0

SORTEO 7/39
12-5-2013
2-7-11-19-23-31-35 R. 8

ONCE
Martes 14 05049
Lunes 13 72721
Domingo 12 28582
Sábado 11 40114
Viernes 10 57059

Cuponazo serie: 112

SÚPER ONCE
14-5-2013
1-6-7-10-21-23-28-38-40-48-54-62-65-66-67-
68-75-77-78-80

BONOLOTO
Miércoles, 15 de mayo

Complementario 8
Reintegro 4

1

Los números que aparecen en esta página
deben ser confirmados en las listas oficia-
les correspondientes.

159

26 27 44

1

SÚPER ONCE
Miércoles, 15 de mayo

4 5 12
15 20 24 25
26 30 31 39
44 52 58 61
63 67 72 77

ONCE
Miércoles, 15 de mayo

95392

‘La crisis de la España
del euro’
‘La crisis de la España del euro’ es el tema que
abordará el profesor José Luis García Delgado,
catedrático de Economía Aplicada y exrector
de la Universidad Internacional Menéndez Pe-
layo, en una conferencia. Se enmarca en la se-
gunda edición del homenaje anual que la
Cátedra Ernest Lluch organiza en memoria del
profesor Enrique Fuentes Quintana.
Zaragoza. Aula Magna del Paraninfo.
Pza. Paraíso, 4. A las 13.00.
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LaSuerte
Zaragoza
FESTIVAL ECOZINE:
GALA DE CLAUSURA
El Festival Internacional de Cine y Medioam-
biente de Zaragoza, Ecozine, organizado con-
juntamente por la asociación Ecozine y el
Ayuntamiento, celebrará su gala de clausura
con la entrega de los premios a los trabajos ga-
lardonados.
Zaragoza. Teatro de las Esquinas.
Duquesa Villahermosa, 30-32.
A las 20.00.

CONFERENCIA DE IGNACIO
FERNÁNDEZ TOXO
Ignacio Fernández Toxo, secretario general de
Comisiones Obreras, ofrecerá la conferencia
‘Acuerdo por el empleo y la protección social’.
Zaragoza. Facultad de Ciencias Sociales y
del Trabajo. Violante de Hungría, 23.
A las 11.00.

ACTOS EN EL ATENEO DE ZARAGOZA
Tertulia Jordán de Asso de socioeconomía so-
bre el tema ‘Casa de Ganaderos: ocho siglos
de historia económica en Aragón’, a cargo de
Armando Serrano.
Zaragoza. Ateneo de Zaragoza.
San Voto, 9. A las 20.00.

CICLO ‘DERECHOS DE INFANCIA
Y ADOLESCENCIA II’
Proyección de ‘Ciudad de Dios’, dirigida por
Fernando Meirelles en 2002.
Zaragoza. C.M.U. Pedro Cerbuna.
Domingo Miral, s/n. A las 19.00.

JORNADAS DE ALIMENTACIÓN
Y PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
Mesa redonda sobre ‘La producción ecológica’
en la que intervendrán Antonio Ruiz, Félix Ba-
llarín y Marcelino Gómez. Presenta y modera:
Luis Antonio Sin.
Zaragoza. Centro Joaquín Roncal.
San Braulio, 5-7. A las 18.45.

Servicios
Farmacias de Guardia

‘CON CIERTO COLOR’
Improvisación en acuarela de Juana María Gil
sobre música de Chopin, Albéniz, Ravel y Gi-
nastera.
Zaragoza. Centro Cívico Distrito 14.
Plaza La Albada, 3. A las 18.00.
Entrada libre hasta completar el aforo.

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS
DE COLUMNA VILLARROYA
Inauguración de la exposición ‘Museo del
Agua. Fotografías de Columna Villarroya’.
Zaragoza. Museo Ibercaja Camón Aznar.
Espoz y Mina, 23. Hasta el 25 de mayo.

‘EL JUEGO DE LA OCA’
Presentación del poemario ‘El juego de la oca’,
de María Molina.
Zaragoza. Casa de la Mujer.
Don Juan de Aragón, 2. A las 19.00.

MEJORAR LA RELACIÓN DE PAREJA
Charla titulada ‘Ni contigo ni sin ti: consejos
para mejorar tu relación de pareja’, a cargo de
Lola Fatás, psicóloga.
Zaragoza. El Corte Inglés.
Paseo de la Independencia, 11.
A las 19.30.

Sugerencias

Semana 21 del año.  I  Día 143 del año
San Juan Bautista de Rossi. Apóstol de los
marginados de su tiempo. Murió el 23 de
mayo de 1764. En Roma se le recuerda como
el 'padre de los pobres'. 
Santos. Epitacio, Desiderio, Basileo, Eufebio.

Efemérides
1822 Inicio de las obras del ferrocarril entre
Stockton y Darlington en Inglaterra, primera lí-
nea ferroviaria del mundo. 1823 El ejército co-
nocido como los  'Cien mil hijos de San Luis'
entra en Madrid para restablecer el reinado ab-
soluto de Fernando VII. 1993 Primeras elec-
ciones libres en Camboya.

● El Consejo Nacional de Se-
guridad y los ministros que se
encuentran actualmente en
Ankara se han reunido a la
una de la tarde, presidiendo
Ismet Inonu. El Gobierno tur-
co ha impuesto hoy el estado
de guerra en Ankara, Esmirna
y Estambul por el plazo de un
mes. Tras fracasar la rebelión
militar, ha sido detenido el ex
coronel Talat Aydemir, que
dirigió el frustrado levanta-
miento militar.
● El ministro de Industria,
señor López Bravo, inaugura
una factoría de Monsanto Ibé-
rica en Monzón (Huesca).
Después de recorrer las mo-
dernas instalaciones, el minis-
tro pronunció un discurso.
● La española Fabiola de Bél-
gica, esposa del rey Balduino,
ha conquistado Londres en su
visita. El ‘Daily Mirror’ la lla-
ma «reina de las sonrisas».
● El jefe del Gobierno cuba-
no, Fidel Castro, regresa a
Moscú procedente de Kiev.

Recopila: Mariano Banzo Berzosa

● El gobernador civil, señor
Boente, en vista del nuevo re-
crudecimiento de la huelga de
metalúrgicos, ha reiterado ór-
denes terminantes para que
sea conservado el orden pú-
blico y respetada a toda costa
la libertad de trabajo.
● Dentro de dos días y convo-
cada hoy por el alcalde, se ce-
lebrará en la Casa Consisto-
rial una reunión de las fuerzas
vivas para tratar de la reforma
interior de la ciudad y el en-
cintado de las rondas.
● El Ayuntamiento, de con-
formidad con el dictamen de
la comisión de Fomento,
acordó autorizar la coloca-
ción de un pilón, en la parte
más angosta de la calle de San
Lorenzo, para evitar el tránsi-
to de carros.
● Concedidas grandes cruces
del mérito agrícola a los gana-
deros de reses bravas, don
Anastasio Martín y a Parlade.

JUE.
23 MAY.

Hace 50 años
Fracasa el golpe en
Turquía

Hace 100 años
Se ha recrudecido la
huelga

ZARAGOZA

TURNO 3 De 9.30 de hoy a 9.30 de mañana
Avenida de Gómez Laguna, 28. 976 752 265.
Avda. San José, 21. 976 410 517.
Santa Isabel, 88 (barrio Santa Isabel). 976 570 286.
Ildefonso Manuel Gil, 19 (Actur). 976 518 001.
Lasierra Purroy, 38 (Torrero). 976 271 586.
San Antonio María Claret, 20. 976 554 986.
Valenzuela, 2. 976 236 020.

MÁS INFORMACIÓN www.cofzaragoza.org
Oxigenoterapia en todas las farmacias y en T 976 749 090.

CALATAYUD Padre Claret, 7. Cobos Robres. 976 881 709.
EJEA Doctor Fleming, 2. Cerrada Gregorio. 976 661 326.
TARAZONA Avda. Paz, 3. Mª A. Villafranca. 976 641 034.

HUESCA

Doctor Artero, 4. J. L. Martínez. Teléfono 974 238 763.
BARBASTRO Gral. Ricardos, 47. Mairal. 974 310 998.
BINÉFAR Av. Pilar, 21. Castán. 974 432 267.
FRAGA Diego Velázquez, 4. Cortilla. 974 474 866.
JACA Mayor, 18. Mª Carmen Fernández. 974 360 146.
MONZÓN Huesca, 23. Pascual. 974 400 153.
SABIÑÁNIGO Serrablo, 81. Serra. 974 480 546.
SARIÑENA Loreto, 5. Antonio Bonete. 974 570 717.
TAMARITE DE LITERA Ctra. Binéfar, 70. Casinos. 974 420 179.

TERUEL
San Juan, 10. Mariano Giménez. Teléfono 978 610 478.
ALCAÑIZ Avda. de Aragón, 43. C. Estevan. 978 830 736.
ANDORRA Escucha, 10. F. Casamayor. 978 880 293.

REGENERACIÓN A TRAVÉS DEL YOGA
Conferencia ‘Yoga: regeneración física y psico-
lógica’, a cargo de Manuel Paz, presidente y
fundador de la Escuela de Yoga Sanatana
Dharma en España.
Zaragoza. Colegio La Salle Gran Vía.
Santa Teresa de Jesús, 23. A las 19.15.

Huesca
CICLO DE CONFERENCIAS
‘UNA VIDA LLENA DE CAMBIOS’
Marta Ramos, diplomada universitaria en En-
fermería, ofrecerá la conferencia ‘Menopausia
vivida y compartida’.
Huesca. Centro Cultural Ibercaja.
Duquesa Villahermosa, 1. A las 20.00.

Teruel
CICLO DE CONCIERTOS DE ACORDEÓN
Hoy intervendrá Laura Herrero acompañada
por dos trompistas del Centro.
Alcañiz. Conservatorio de Alcañiz.
A las 20.00.

Obras
Cortes de Aragón. Rotura tubería
general. Santiago Dulong. Rotura
tubería general. Paseo Constitu-
ción. Rotura tubería general. Ciu-
dadela. Boca de riego. Vía
Hispanidad. Otras obras. Avenida
Cesáreo Alierta. Cambio de llave.
Camino de las Torres. Fresado y
asfaltado.

Cortes de agua
ZARAGOZA
Viernes 24 de mayo
C/ Luis Pasteur y C/ Homero, desde
las 8.00 hasta las 14.00. C/ Predica-
dores números impares, entre Calle-
jón Sacramento y C/ Aguadores,
desde las 8.00 hasta las 10.00. Más
información: 976 721 550 o 976
721 539.

Teléfonos
ZARAGOZA
Bomberos 080
Policía. Urgencias 091
Policía. Consultas 976 469 900

Policía Municipal 092
Guardia Civil 062
Tráfico 976 217 138
Ayuntamiento 010

HOSPITALES Y CLÍNICAS
Royo Villanova 976 466 910
Hospital Provincial 976 440 022
Miguel Servet. 976 765 500
Clínico. Lozano Blesa 976 556 400
Clínica Montpellier 976 765 300
Nuestra Señora del Pilar 976 275 700
Hospital Quirón 976 720 000
San Juan de Dios 976 271 660
Geriátrico San Jorge 976 300 500
Hospital Militar 976 305 000
Hospital MAZ 976 748 000
Clínica Montecanal 876 241 818
Ernest Lluch de Calatayud 976 880 964

OTROS SERVICIOS
Azajer. Tratmto. ludopatías 976 200 402
Alcohólicos Anónimos 976 293 835
Auxilio en Carretera 976 313 300
Comisión Anti-Sida 976 438 135
Cruz Roja Emergencias 976 222 222
Erz-Endesa 902 511 551
Gas Aragón 902 515 351
Proyecto Hombre 976 200 216
S.O.S. Racismo Aragón 976 290 214
Información DGA 976 714 111
Rehab.Toxicómanos 976 200 216
Teléfono de la Esperanza 976 232 828
Disminuidos Físicos 976 595 959
Repsol Butano Información 901 100 100

HUESCA
Policía 091
Policía Local 974 223 000
Guardia Civil 974 210 342
Urgencias para malos tratos 900 504 405
Bomberos 974 220 000
Ayuntamiento 974 292 100
Diputación Provincial 974 294 100
Delegación DGA 974 242 626
Telegramas por tel. 974 222 000
Central de reservas Turismo
Verde y Rural 974 294 141
Oficina del Consumidor 974 220 400
Registro Civil 974 290 106
Juzgado de Distrito 974 225 167
Juzgado de 1ª Instancia 974 290 114
Infosida 974 246 451
Infoludopatía 974 231 588
Oficina del Justicia 974 230 777

SANIDAD
Hospital San Jorge 974 247 000
Hospital Provincial 974 292 000
Urgencias atención primaria 974 228 411
Ambulancias 902 110 112
Clínica Santiago 974 220 600
Hospital Psiquiátrico 974 220 772
Centro Santo Grial 974 228 109
Centro Perpetuo Socorro 974 225 450
Centro Pirineos 974 221 922
Cruz Roja 974 221 186

TERUEL
Bomberos 978 604 080

Policía 978 625 000
Policía Municipal 978 619 901
Guardia Civil 978 601 100
Tráfico 978 604 605
Ayuntamiento 978 619 900
Protección Civil 978 602 500
Agua (averías) 978 602 176
Cruz Roja 978 602 222

AVIONES
Aeropuerto: 976 712 300
Plaza Servicios Aéreos: 902 314 162
Iberia: 902 400 500
Air Europa: 902 401 501
Ryanair: 807 220 032

AUTOBUSES
Zaragoza
Estación Central 902 490 690
RENFE 902 240 202

Huesca

Información
902 210 700 - 974 210 700

RENFE 902 240 202
Taxis 974 211111
Taxis (9 plazas) 659 030 251
Turismo 974 292 170

Teruel

Información 978 601 014

PÁGINAS WEB
www.renfe.es
www.iberia.com

SORTEOS ANTERIORES

BONOLOTO
21-5-2013
14-26-27-30-31-49 C: 10 R: 2
Categoría Acert Euros
6 0 Bote
5+C 3 55.444,60
5 65 1.279,49
4 3.947 33,36
3 72.938 4,00

LOTERÍA PRIMITIVA
18-5-2013
9-16-17-34-44-45 C:37 R:2

EUROMILLONES
21-5-2013
7-8-19-28-29 Estrellas 5-9
Categoría Acert. Europa Euros
1ª 5 + 2 0 Bote
2ª 5 + 1 7 182.069,97
3ª 5 + 0 5 84.965,99
4ª 4 + 2 97 2.189,84
5ª 4 + 1 1.311 141,77
6ª 4 + 0 2.325 79,94
7ª 3 + 2 3.703 35,85
8ª 2 + 2 49.444 12,35
9ª 3 + 1 55.694 10,49
10ª 3 + 0 97.875 10,04
11ª 1 + 2 230.549 7,49
12ª 2 + 1 740.640 6,31
13ª 2 + 0 1.291.528 3,70

LOTERÍA NACIONAL
18-5-2013
1º Premio 41948 Fr 9ª Serie 3ª
2º Premio 13015
Reintegro 0, 8 y 9

GORDO PRIMITIVA
19-5-2013
3-28-33-36-48 Nº Clave: 7

LOTOTURF
19-5-2013
6-9-13-17-21-25 CG: 8 R: 4

12-5-2013
1-3-16-17-23-29 CG: 9 R: 6

SORTEO 7/39
19-5-2013
4-15-20-21-25-31-36 R. 2

ONCE
Martes 21 14834
Lunes 20 86164
Domingo 19 29873
Sábado 18 42816
Viernes 17 60596

Cuponazo serie: 091

SÚPER ONCE
21-5-2013
4-11-12-15-19-23-25-28-32-37-46-47-53-54-
59-63-67-69-71-77

BONOLOTO
Miércoles, 22 de mayo

Complementario 45
Reintegro 5

9

Los números que aparecen en esta página
deben ser confirmados en las listas oficia-
les correspondientes.

1210

16 28 42

5

SÚPER ONCE
Miércoles, 22 de mayo

12 18 22
25 29 42 45
49 50 51 56
58 62 65 66
71 75 78 80

ONCE
Miércoles, 22 de mayo

24159

Esculturas de Alberto
Gómez Ascaso
La galería de arte Carlos Gil de la Parra expone
una muestra de esculturas en pequeño for-
mato de Alberto Gómez Ascaso. Esta exposi-
ción viene a completar el conjunto
monumental del escultor aragonés que, bajo el
título de ‘Voluntad de suerte’, puede ser visi-
tado en la Lonja de Zaragoza.
Zaragoza. Carlos Gil de la Parra.
Paseo Constitución, 28.
Hasta el 4 de junio.
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LaSuerte
Zaragoza
MAGIA CON KIKO PASTUR
El mago gallego Kiko Pastur trae su espectá-
culo ‘El puente invisible’ dentro del ciclo de re-
presentaciones mágicas en el pub Eve’s
Bayou. Presenta una actuación que traslada al
espectador a un lugar donde los naipes se en-
vuelven de ficción mágica y surrealismo.
Zaragoza. Pub Eve’s Bayou. Don Juan de
Aragón, 5. A partir de las 21.30.

CONFERENCIA SOBRE LA DIABETES
La Asociación de Diabéticos de Zaragoza
ofrece una conferencia magistral, con motivo
del fin de los programas de educación diabeto-
lógica desarrollados durante el curso, que de-
sarrollará Emilio Abecia Martínez y que lleva
por título ‘Los ojos del diabético’.
Zaragoza. Colegio Mayor Universitario
Virgen del Carmen. Albareda, 23.
A las 19.30.

ISLANDIA: ISLA DE HIELO Y FUEGO
Trotamundos aragoneses organiza una proyec-
ción fotográfica a cargo de Jaime Azcárate ti-
tulada ‘Islandia: isla de hielo y fuego’ .
Zaragoza. Junta Municipal Centro.
Hernán Cortés, 33. A las 20.00.

‘¡HOMO SAPIENS, SAPIENS?’
Inauguración de la exposición ‘¡Homo sapiens,
sapiens?’, de Miguel Herrero.
Zaragoza. Centro de Historias.
Pza. San Agustín. A las 19.00.

‘VESTIR CON ESTILO’
María León, consultora de moda y directora de
comunicación de Pedro del Hierro, presentará
su libro ‘Vestir con estilo’.
Zaragoza. Ibercaja Zentrum.
Joaquín Costa, 13. A las 19.15.
Entrada libre.

ACTOS EN EL ATENEO DE ZARAGOZA
Tertulia Latassa de bibliofilia aragonesa con la
conferencia ‘Cien años de la biblioteca univer-

Servicios
Farmacias de Guardia

sitaria (1912-2012)’, a cargo de Ramón
Abad Hiraldo, director de la Biblioteca de la
Universidad de Zaragoza.
Zaragoza. Ateneo de Zaragoza.
San Voto, 9. A las 20.00.

AULA DE CINE DE LA UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA
Dentro del ciclo ‘Derechos de infancia y ado-
lescencia II’, hoy se proyecta el largometraje
‘Johnny Mad Dog: los niños soldado’, dirigida
en 2008 por Jean-Stéphane Sauvaire. África
en la actualidad. Johnny, 15 años, es un niño
soldado adiestrado para matar y conocido por
todos como ‘Mad Dog’ (Perro loco). Con su pe-
queño ejército, formado por otros tres adoles-
centes, Johnny se dedica a asaltar, robar y
asesinar a todo lo que se encuentra.
Zaragoza. Salón de Actos del C.M.U.
Pedro Cerbuna. Domingo Miral, s/n.

‘OPTIMISMO: UNA RESPUESTA SABIA
ANTE LA VIDA’
Esta tarde se presenta el libro ‘Optimismo: una
respuesta sabia ante la vida’, de Juan Antonio
Bernad. La obra analiza las bellezas y bonda-
des que la vida ofrece en tres ámbitos: dentro

Sugerencias

Semana 22 del año.  I  Día 150 del año
San Fernando. Rey de Castilla y de León.
Luchó denodadamente contra el invasor mu-
sulmán, sobre todo en Córdoba y Murcia. Fun-
dador de la Universidad de Salamanca.
Santos. Anastasio y Juana de Arco.

Efemérides
1516 El cardenal Cisneros proclama en Ma-
drid Rey de España al príncipe Carlos, que rei-
nará con el nombre de Carlos I. 1920
Canonización de la heroína francesa Juana de
Arco, conmemorando su muerte en la hoguera
en 1431. 1992 Embargo total contra Serbia y
Montenegro que fue decretado por la ONU.

● En Ciudad del Vaticano se
teme por la vida de Su Santi-
dad el Papa Juan XXIII. Des-
pués de haber sido visitado
por los médicos que le asis-
ten, se admite la existencia de
un tumor gástrico. El Santo
Padre sufrió ayer una nueva
hemorragia y la consiguiente
agravación, pero se mantiene
en «estado lúcido». Todo el
mundo católico, así como
protestantes y judíos, reza por
el pronto restablecimiento de
Juan XXIII. 
● Comunicado conjunto de
las conversaciones entre Ben
Bella y Nasser. Reafirman su
determinación de continuar
la lucha por la liberación de la
Palestina árabe.
● El general Ongania promete
que se celebrarán las eleccio-
nes en Argentina. Dijo que
«el plan político se cumplirá
en todos los términos».
● Las graves inundacioes que
se han producido en Marrue-
cos causan grandes daños.

Recopila: Mariano Banzo Berzosa

● De Madrid comunican que
María Luisa, la hija del ca-
pitán Sánchez, que mató a
García Jalón en su casa, ha co-
menzado a ser más explícita.
Declaró que García Jalón, la
víctima, entró en su casa y lo
cogieron por sorpresa su pa-
dre y dos enmascarados, y
que a ella la privaron de senti-
do administrándole clorofor-
mo.
● Añadió la hija del capitán
Sánchez que, en el ordenanza
de su padre, cree reconocer a
uno de los dos enmascarados.
Ha confesado igualmente que
había tenido dos hijos con su
padre, el primero cuando la
declarante tenía sólo catorce
años, y el segundo hace un
año, pero los dos niños mu-
rieron.
● Se verificó en la Casa Con-
sistorial la subasta para la re-
forma del pavimento de la ca-
lle de Don Jaime.

JUE.
30 MAY.

Hace 50 años
Se teme por la vida
de Juan XXIII

Hace 100 años
El asesinato
de García Jalón

ZARAGOZA

TURNO 10 De 9.30 de hoy a 9.30 de mañana
Avenida del Tenor Fleta, 50. 976 272 496.
14 de Septiembre, 4 (Bº La Cartuja Baja). 976 500 281.
Cortes de Aragón, 19. 976 220 595.
Don Pedro de Luna, 26 (Delicias). 976 330 833.
Estébanes 31 (Esquina D. Jaime I, 17). 976 297 680.
Juan II de Aragón, 5 (Romareda). 976 555 117.
María Zambrano, 10 (Edificio Kasan). 976 523 864.

MÁS INFORMACIÓN www.cofzaragoza.org
Oxigenoterapia en todas las farmacias y en T 976 749 090.

CALATAYUD Ctra. Valencia, 127. Serrador. 976 885 138.
EJEA Pº del Muro, 15. Pellicer Hernández. 976 660 061.
TARAZONA Av. Navarra, 34. Rosa Mª Aranda. 976 640 530.

HUESCA

Zaragoza, 16. José Martínez-Sapiña. Tel. 974 240 102.
BARBASTRO Gral. Ricardos, 22. Sese. 974 310 544.
BINÉFAR Avda. Aragón, 27. Mingarro. 974 431 185.
FRAGA Manuel Alabart, 13. Franco. 974 471 034.
JACA Avda. Zaragoza, 26. Consuelo Langa. 974 361 886.
MONZÓN Pueyo, 21. Torres. 974 404 417.
SABIÑÁNIGO Serrablo, 57. Marrades. 974 480 033.
SARIÑENA Fraga, 10-12. María Luisa Torres. 974 571 337.
TAMARITE DE LITERA Ctra. Binéfar, 70. Casinos. 974 420 179.

TERUEL
Avda. de Aragón, 12. Encarnación Yuste. Tel. 978 607 850.
ALCAÑIZ Avda. de Aragón, 43. C. Estevan. 978 830 736.
ANDORRA San Jorge, 126. M. J. Villafranca. 978 880 369.

de cada persona, en su relación con los demás
y la conexión de la persona con el universo.
Zaragoza. El Corte Inglés.
Paseo de la Independencia, 11.
A las 19.30.

‘EL HOMBRE FRAGMENTADO’
El Foro de Pensamiento organizado por la Uni-
versidad San Jorge, ‘El hombre en el s. XXI’,
presenta la conferencia ‘El hombre fragmen-
tado’, a cargo de José Francisco Serrano
Oceja, decano de la Facultad de Humanidades
y Comunicación Universidad San Pablo CEU.
Presenta Carmen Herrando.
Zaragoza. Colegio La Salle Gran Vía.
Santa Teresa de Jesús, 23. A las 19.30.

‘LA NOCHE MÁS OSCURA ’
El Fórum de la Fnac proyecta hoy la película ‘La
noche más oscura’ (‘Zero Dark Thirty’), dirigida
por Kathryn Bigelow.
Zaragoza. Fnac. Coso, 25. A las 18.30.

INAUGURACIÓN DE ‘DKV FRESH ART’
Hoy jueves tendrá lugar la inauguración de la
exposición antológica ‘DKV Fresh Art’.
Zaragoza. IAACC Pablo Serrano.
Paseo María Agustín, 20. A las 20.00.

Obras
Arturo Bresel. Reparación tubería
abastecimiento. Paseo de la Cons-
titución. Rotura tubería general. Ar-
quitecto Yarza. Rotura tubería
general. Vía de la Hispanidad. Ca-
nalización toma gas. Avenida de
Cataluña. Rotura tubería general.
Luis Pasteur. Renovación tubería.

Cortes de agua
ZARAGOZA
Viernes 31 de mayo
Pano y Ruata, números impares,
desde las 8.00 hasta las 10.00. Más
información: 976 721 550 o 976
721 539.

Teléfonos
ZARAGOZA
Bomberos 080
Policía. Urgencias 091
Policía. Consultas 976 469 900
Policía Municipal 092
Guardia Civil 062
Tráfico 976 217 138
Ayuntamiento 010

HOSPITALES Y CLÍNICAS
Royo Villanova 976 466 910
Hospital Provincial 976 440 022
Miguel Servet. 976 765 500
Clínico. Lozano Blesa 976 556 400
Clínica Montpellier 976 765 300
Nuestra Señora del Pilar 976 275 700
Hospital Quirón 976 720 000
San Juan de Dios 976 271 660
Geriátrico San Jorge 976 300 500
Hospital Militar 976 305 000
Hospital MAZ 976 748 000
Clínica Montecanal 876 241 818
Ernest Lluch de Calatayud 976 880 964

OTROS SERVICIOS
Azajer. Tratmto. ludopatías 976 200 402
Alcohólicos Anónimos 976 293 835
Auxilio en Carretera 976 313 300
Comisión Anti-Sida 976 438 135
Cruz Roja Emergencias 976 222 222
Erz-Endesa 902 511 551
Gas Aragón 902 515 351
Proyecto Hombre 976 200 216
S.O.S. Racismo Aragón 976 290 214
Información DGA 976 714 111
Rehab.Toxicómanos 976 200 216
Teléfono de la Esperanza 976 232 828
Disminuidos Físicos 976 595 959
Repsol Butano Información 901 100 100

HUESCA
Policía 091
Policía Local 974 223 000

Guardia Civil 974 210 342
Urgencias para malos tratos 900 504 405
Bomberos 974 220 000
Ayuntamiento 974 292 100
Diputación Provincial 974 294 100
Delegación DGA 974 242 626
Telegramas por tel. 974 222 000
Central de reservas Turismo
Verde y Rural 974 294 141
Oficina del Consumidor 974 220 400
Registro Civil 974 290 106
Juzgado de Distrito 974 225 167
Juzgado de 1ª Instancia 974 290 114
Infosida 974 246 451
Infoludopatía 974 231 588
Oficina del Justicia 974 230 777

SANIDAD
Hospital San Jorge 974 247 000
Hospital Provincial 974 292 000
Urgencias atención primaria 974 228 411
Ambulancias 902 110 112
Clínica Santiago 974 220 600
Hospital Psiquiátrico 974 220 772
Centro Santo Grial 974 228 109
Centro Perpetuo Socorro 974 225 450
Centro Pirineos 974 221 922
Cruz Roja 974 221 186

TERUEL
Bomberos 978 604 080
Policía 978 625 000
Policía Municipal 978 619 901
Guardia Civil 978 601 100

Tráfico 978 604 605
Ayuntamiento 978 619 900
Protección Civil 978 602 500
Agua (averías) 978 602 176
Cruz Roja 978 602 222

AVIONES
Aeropuerto: 976 712 300
Plaza Servicios Aéreos: 902 314 162
Iberia: 902 400 500
Air Europa: 902 401 501
Ryanair: 807 220 032

AUTOBUSES
Zaragoza
Estación Central 902 490 690
RENFE 902 240 202

Huesca

Información
902 210 700 - 974 210 700

RENFE 902 240 202
Taxis 974 211111
Taxis (9 plazas) 659 030 251
Turismo 974 292 170

Teruel

Información 978 601 014

PÁGINAS WEB
www.renfe.es
www.iberia.com
www.aireuropa.com
www.zaz.es/aeropuerto
www.heraldo.es/viajar

SORTEOS ANTERIORES

BONOLOTO
28-5-2013
11-21-24-28-43-44 C: 38 R: 6
Categoría Acert Euros
6 1 292.143,78
5+C 1 155.810,02
5 39 1.997,56
4 3.495 35,29
3 69.510 4,00

LOTERÍA PRIMITIVA
25-5-2013
9-24-30-37-42-49 C:18 R:9

EUROMILLONES
28-5-2013
8-13-26-34-38 Estrellas 3-11
Categoría Acert. Europa Euros
1ª 5 + 2 1 95.372.874,00
2ª 5 + 1 5 298.372,84
3ª 5 + 0 8 62.161,01
4ª 4 + 2 46 5.405,31
5ª 4 + 1 1.134 191,85
6ª 4 + 0 2.469 88,12
7ª 3 + 2 2.099 74,04
8ª 2 + 2 28.427 25,15
9ª 3 + 1 48.456 14,11
10ª 3 + 0 102.839 11,18
11ª 1 + 2 151.217 13,36
12ª 2 + 1 667.200 8,20
13ª 2 + 0 1.435.300 3,90

LOTERÍA NACIONAL
25-5-2013
1º Premio 50043 Fr 5ª Serie 5ª
2º Premio 27467
Reintegro 1, 3 y 5

GORDO PRIMITIVA
26-5-2013
6-7-32-41-51 Nº Clave: 0

LOTOTURF
26-5-2013
2-4-5-8-12-27 CG: 3 R: 2

19-5-2013
6-9-13-17-21-25 CG: 8 R: 4

SORTEO 7/39
26-5-2013
7-9-12-13-19-26-38 R. 4

ONCE
Martes 28 06981
Lunes 27 27865
Domingo 26 37912
Sábado 25 54481
Viernes 24 26232

Cuponazo serie: 018

SÚPER ONCE
28-5-2013
3-4-11-12-15-23-26-30-34-44-50-53-56-57-
64-72-73-74-76-80

BONOLOTO
Miércoles, 29 de mayo

Complementario 8
Reintegro 4

6

Los números que aparecen en esta página
deben ser confirmados en las listas oficia-
les correspondientes.

137

40 44 49

2

SÚPER ONCE
Miércoles, 29 de mayo

5 6 8
9 12 13 19
23 24 26 34
47 51 52 53
57 61 65 75

ONCE
Miércoles, 29 de mayo

23302

Sesión necrológica en
memoria de Andrés Pié
Solemne sesión necrológica en la Real Acade-
mia de Medicina de Zaragoza en memoria de
Andrés Pié Jordá, académico numerario,
donde intervendrán los académicos numera-
rios: Francisco J. Carapeto y Márquez de
Prado, Gregorio García Julián e Ignacio Ferreira
Montero. Entrada libre hasta completar aforo.
Zaragoza. Real Academia de Medicina.
Edificio Paraninfo. Pza. Paraíso, 4.
A las 20.00.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

REAL ACADEMIA DE MEDICINA  
DE 

ZARAGOZA 
 

 
SOLEMNE SESIÓN NECROLÓGICA EN MEMORIA DEL 
 

ILMO. SR. D. ANDRÉS PIÉ JORDÁ 
 

ACADÉMICO NUMERARIO 
 
 
 

INTERVIENEN LOS ACADÉMICOS DE ESTA REAL ACADEMIA: 
 

ILMO. SR. D. FRANCISCO J. CARAPETO  
Y MÁRQUEZ DE PRADO 

ILMO. SR. D. GREGORIO GARCÍA JULIÁN 
ILMO. SR. D. IGNACIO FERREIRA MONTERO 
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