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Presentación 



“Derechos de infancia
  y adolescencia III”

             Campus de Zaragoza y Huesca (marzo de 2014)

Ciclo de cine “Derechos de infancia y adolescencia III”

En el tercer Ciclo de cine sobre los 
Derechos de Infancia y Adolescencia que 
planteamos desde Universitarios con la 
Infancia en colaboración con el Aula de 
Cine de la Universidad de Zaragoza, 
abordamos uno de los derechos funda-
mentales como es el derecho a tener una 
familia.

La familia es el grupo primario que 
ofrece al niño un entorno afectivo y acoge-
dor que le permite crecer y desarrollarse de 
una manera correcta, estableciendo los 
apegos y vínculos que le proporcionan 
autoseguridad, con�anza y capacidad de 
empatía para incorporarse a la sociedad y 
constituirse en miembro valorado y solida-
rio de la misma. Así lo recoge la Conven-
ción de los Derechos del Niño de 1989 en 
sus diferentes artículos donde se pide 
protección y asistencia para la familia al ser 
éste “el grupo fundamental de la sociedad 
y medio natural para el crecimiento y el 
bienestar de todos sus miembros, y en 
particular de los niños”. 

De esta manera la familia propia es el 
primer elemento a preservar como núcleo 
ecológico y natural de desarrollo. Pero 
cuando la familia de origen, por cualquier 
circunstancia, no puede asumir su función, 
aparece la adopción como el recurso más 
importante para ofrecer al niño lo que su 
propia familia no le ha podido ofrecer.  Así 
se salvaguarda el derecho del menor a 
crecer en un entorno adecuado y a ver 

cubiertas de esta forma sus necesidades básicas 
de amor y protección. Pero no debemos olvidar 
que la adopción es un proceso complejo y a 
veces complicado que exige mucha dedicación, 
esfuerzo y comprensión por todas las partes 
implicadas.

En este ciclo vamos a tener ocasión de 
re�exionar sobre la adopción desde distintas 
perspectivas, culturas y épocas través de los 
ocho interesantes largometrajes que componen 
el ciclo de este año.

La infancia desnuda (1968) película francesa 
de Mauricer Pialat nos presenta una mirada 
desgarrada y dura de la infancia, desde la 
perspectiva de un niño abandonado por sus 
padres que, una vez adoptado, se convierte en 
un problema para la familia que lo acogió, lo 
que obliga a los responsables a buscar otra 
alternativa familiar.

La película china El rey de las máscaras 
(1996) de Wu Tianming, muestra la relación 
entre un hombre que desea transmitir sus 
habilidades con las máscaras a un heredero y su 
relación peculiar con una niña que le acompaña. 
En momentos algo sensiblera, pero con escenas 
y situaciones llenas de belleza y encanto.

La película brasileña de Walter Salles 
Estación Central de Brasil (1998) nos cuenta la 
historia de una antigua maestra que se gana la 
vida escribiendo las cartas que le dictan los 
analfabetos en los as�xiantes pasillos de la 
Estación Central de Río de Janeiro. Endurecida 
por la soledad y por la adversidad, Dora ha ido 
cayendo en una estoica indiferencia. Sin embar-
go, cuando una de sus clientes muere atropella-
da a la salida de la estación, decide hacerse 
cargo de su hijo y llevarlo a casa de su padre en 
una remota zona del nordeste de Brasil.

En Antwone Fisher (2002, de Denzel 
Washington), un joven marinero de carácter 
violento, es obligado a ver a un psiquiatra de la 
marina para aprender a controlar su rabia. La 
terapia le llevará a buscar a la familia que le 
abandonó cuando era un niño.

Una película muy relacionada con las 
situaciones que encuentran los adoptantes de 
adopción internacional es La pequeña Lola 
(2002) del director francés Bernard Tavernier. 
Pierre y Géraldine, una pareja que desea 
adoptar a un bebé, emprende un viaje a 
Camboya, un país castigado por la historia. Una 
vez allí, comienza una aventura agotadora: 
ronda de visitas a orfanatos, enfrentamiento 
con las autoridades francesas y camboyanas, 
amenazas de tra�cantes y, además, el recelo 
del grupo de aspirantes a padres adoptivos 
que el azar ha reunido allí. A raíz de esta 
peregrinación, la pareja se desgarra, se recons-
truye y se transforma para siempre. 

Foster Child (2007) de Brillante Mendoza, 
Filipinas, cuenta la historia de una familia que 
ha tenido a un niño en acogida, y se dispone a 
entregarlo a una familia rica americana. La 
película nos muestra sin concesiones el día a 
día de un pueblo pobre y con pocos recursos, 
sus miserias, sus problemas y sus necesidades 
en la periferia de Manila.

La pivellina (2009) de Tizza Covi y Rainer 
Frimmel, Italia-Austria, nos cuenta la historia 
de una pareja de artistas circenses cuya vida da 
un vuelco inesperado cuando el destino les 
empuja a hacerse cargo de una niña de dos 
años a la que han encontrado abandonada.

Y por último Any Day Now (2012), película 
americana de Travis Fine, nos trae un tema 
polémico y actual situado a �nales de los años 
70, en que un adolescente con discapacidad es 
abandonado. Una pareja de gays decidirá 
adoptarle y se convierten en la familia que 
nunca tuvo. 

Un conjunto de películas que sin duda van 
a ser motivo de re�exión sobre un tema tan 
actual como desconocido que es la adopción 
de niños.
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             Zaragoza y Huesca, lunes 03/03 

La infancia desnuda (L’enfance nue)
de Maurice Pialat. 79 min. 1968, Francia. Color

Dirección: Maurice Pialat.

Guión: Arlette Langmann y Mauri-
ce Pialat.

Fotografía: Claude Beausoleil.

Intérpretes: Michel Terrazon, Linda 
Gutemberg, Raoul Billerey, Pierrette 
Deplanque, Marie-Louise Thierry, 
René Thierry, Henri Pu�, Marie 
Marc, Maurice Coussonneau.

Sinopsis:
Después de haber sido abandonado 
por sus padres, François, un niño de 
nueve años, es acogido por una fami-
lia obrera. Pero se dan cuenta de que 
François tiene graves problemas de 
comportamiento y pronto se 
convierte en una carga para ellos. 
Los servicios sociales le buscan una 
nueva familia de acogida, una vieja 
pareja que cuida de otro niño aban-
donado.

Hace casi un año escribí en este 
blog una entrada sobre esas raras 
películas dramáticas –en su mayoría 
europeas– que cuentan con un prota-
gonista menor de, digamos, doce años. 
En ese momento dije –y ahora lo reite-
ro– que ese género sin nombre (al que 
tentativamente apodamos “Niños 
Clasi�cación C”) es un terreno fértil 
que, salvo contadas excepciones, rara 
vez se explora en el cine norteamerica-
no.

En aquel post mencioné dos cintas 
en particular: una, Mi vida como un 
perro, de Lasse Hallstrom: una maravi-
llosa y agridulce película sobre la infan-
cia de un niño sueco al que nadie 
parece entender o querer; y la otra: El 
espíritu de la colmena, de Víctor Erice, 
una cinta de silenciosa poesía que bien 
pudo ser la inspiración de Guillermo 
del Toro en El laberinto del fauno. Ahora, 
a esas dos magní�cas cintas hay que 
sumarle otra: L´Enfance Nue, de Mauri-
ce Pialat.

Descendiente directo de François 
Tru�aut y sus 400 golpes, la ópera prima 

de Pialat es una mirada descarnada a 
la infancia de François, un chico de 
diez años de edad que, tras ser aban-
donado por su madre, se ve obligado 
a transitar de hogar adoptivo en hogar 
adoptivo. A diferencia del tratamiento 
que se le ha dado a la gran mayoría de 
personajes infantiles, Pialat no escati-
ma en secuencias que esbozan la 
ambigüedad de las emociones de la 
niñez. François es tierno en una 
escena y descarnado en la siguiente. 
En los primeros diez minutos de la 
película lo vemos arrojar un gato 
desde un quinto piso y un par de 
secuencias después lo vemos salir de 
su casa y gastarse todo su dinero en 
un regalo para la mujer que acaba de 
sacarlo, prácticamente a patadas, de 
su casa. Y es esta, quizás, la mayor 
virtud de la cinta de Pialat: su ojo 
neutro, capaz de registrar la violencia 
soterrada, la dulzura y las obsesiones 
de la niñez.

Después de que lo corren de su 
primera casa, François va a dar a un 
orfanato, donde rápidamente es 
puesto en el cuidado de una pareja de 
ancianos. Es ahí donde transcurre la 
mayor parte de la película y donde 
Pialat da rienda suelta a su atinado 
instinto para retratar la brecha insalva-
ble entre las normas adultas y el espíri-
tu de la infancia. Hostigado por sus 
compañeros de escuela, perdido en 
un mundo de gente mayor, François es 
proclive a exabruptos de violencia. No 
obstante, fuera de intentar entender al 
niño que ahora vive bajo su techo, sus 
“nuevos padres” lo castigan y reprimen 
con inclemencia. La dirección de Pialat 
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no permite deducir mucho del mundo 
interno de su protagonista: no hay 
grandes discursos, ni explicaciones, ni 
intentos de redención. Lo que deja de 
mani�esto el comportamiento errático 
de François es que él, siendo niño, no 
tiene las herramientas necesarias para 
comprender sus impulsos destructivos 
y mitómanos. Lo espeluznante de la 
cinta es que deja de mani�esto que los 
adultos que lo rodean son igual de 
incapaces de comprenderlo y solazarlo. 
Por lo tanto, no necesitamos ninguna 
escena que retrate la soledad de 
François. La podemos intuir; podemos 
llenar los huecos que Pialat sabiamente 
deja implícitos. Nunca vemos llorar a su 
niño, nunca lo vemos buscar consuelo. 
En el último tercio de la cinta, la ancia-
na que lo cuida dice haberlo escucha-
do llorar. Y con eso nos basta.

El mise en scene es particularmente 
acertado. Los interiores lucen adocena-
dos y compactos: los cuartos son más 
jaulas que recámaras. Los exteriores 
delatan una Francia rural y marchita, 
prima lejana de aquel pueblucho que 
retratara Jean- Luc Godard en Band of 
outsiders: un lugar en el que los niños 
se dan a la delincuencia casual y al vicio 
porque no parece que haya otra cosa 
que hacer. Aquí y allá, Pialat salpica sus 
paisajes con un par de ovejas que se 
alimentan con apatía, con riachuelos 
de agua marrón, con montes cenizos, 
con árboles desnudos. François no 
tiene madre humana, pero es, clara-
mente, hijo de este contexto: más un 
animal salvaje que un niño.

L´Enfance Nue fue un fracaso 
comercial en su estreno, y no es difícil 
ver por qué. Su visión de una infancia 
violenta, casi feral, es difícil de tragar, 
precisamente porque no ofrece 
antídoto alguno. La cinta acaba y deja 
una estela de preguntas donde espe-
raríamos respuestas; no está aquí para 
iluminar ningún camino. Es un espejo 
–quizás una ventana– a la vida de un 
niño confundido y los adultos que lo 
descartan porque no saben cómo, ni 
quieren, ayudarlo. Parca, contundente 
y esencial, L´Enfance Nue es una joya 
indiscutible de ese catálogo, tan redu-
cido, de cintas dramáticas con prota-
gonistas menores de edad.

http://www.letrasl ibres.com/blogs/la-
infancia-desnuda-de-maurice-pialat
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             Zaragoza, martes 04/04 - Huesca, miércoles 05/03 

El rey de las máscaras (Bian Lian)
de Wu Tianming. 97 min. 1996, China-Hong Kong. Color

Dirección: Wu Tianming.

Guión: Wei Minglun.

Fotografía: Mu Dayuan.

Música: Zhao Jiping.

Dirección artística: Wu Xujing.

Intérpretes: Chu Yuk, Chao Yim Yin, 
Zhang Riuyang, Zhao Zhigang.

Sinopsis:
El rey de las máscaras es un viejo actor 
callejero, maestro en el arte de cambiar 
de máscara tan rápidamente que parece 
magia. Este solitario hombre, abando-
nado por su mujer y sin hijos, sueña con 
un heredero varón al que transmitirle su 
más valioso tesoro: sus máscaras. Un día 
encuentra a Pichón, un precioso y astuto 
niño en venta, y decide comprarlo. Sin 
embargo todo se complica cuando 
descubre que Pichón es una niña. A 
partir de ese momento surgen los 
problemas, abandonos, secuestros, 
falsas acusaciones... Sólo la tenacidad 
de Pichón podrá salvarles de un futuro 
incierto.

El viejo vagabundo con un arte 
tradicional que va de hombre en hombre, 
el actor-estrella que interpreta siempre el 
mismo papel femenino, y una niña conde-
nada a sobrevivir como hombre o como 
esclava... he aquí un triángulo que se arma 
de valor para asomar la cabeza en una 
China de tradiciones milenarias en las que 
destaca la religiosidad, el abuso de poder, 
los extremos de riqueza y pobreza... y el 
desprecio pleno a la mujer fuera del ritual 
de la familia.

El rey de las máscaras tiene una factura 
singular, una atmósfera muy lograda de 
tensión dramática en la que temes por tus 
criaturas, comprendes la ignorancia, ansías 
la liberación.

La ambigüedad de los personajes se 
re�eja no sólo en los aspectos sexuales (el 
actor especializado en hacer de mujer que 
reconoce ser un poco mujer; la niña que se 
hace pasar por niño) sino también en el 
bien y el mal: el hombre bueno, el artista 
generoso que vive con orgullo su pobreza 
económica y su destructiva a�ción a lo 
tradicional, a cumplir con esa esclavitud 
propia de todas las civilizaciones, basada 

en la �delidad a unas normas de conducta 
que limitan la existencia. En este caso, el 
tema central que deambula por toda la 
narración como una serpiente: la pena de 
ser niña. Mas cuando ella se empieza a 
abrir camino como una mujer decidida a 
todo desde sus ocho años, pregunta: “Qué 
tiene un niño que yo no tenga” Y el 
hombre �el a la sobrevaloración del 
macho empieza a dudar, aún sin darse 
cuenta: “Un pitorro de tetera”.

Un cine asiático que exhibiendo el 
pasado re�eja con sabiduría las constan-
tes del presente; presenta con habilidad 
situaciones enrevesadas y crueles, 
quedándose en el justo límite del horror y 
el cine familiar, ya que no omite el secues-
tro de niños para su explotación ni la 
venta desesperada o meramente mercan-
til en un callejón: venta de bebés o niños 
por familia numerosa, a tal punto que a 
veces se regalan.

Avanza la trama sin desbordar el 
punto justo en que la angustia podría ser 
insoportable, pero el afán de superviven-
cia se impone con holgado sentido del 
humor y abundante ternura.

Los tres actores dominan una técnica 
de excepcional calidad: tres generaciones, 
tres estilos y una dinámica de creatividad 
muy lograda a pesar de contar con 
escasos recursos.

Mención aparte para la excelente 
fotografía que ayuda al logro de momen-
tos muy ricos en sugerencias, sobre todo 
cuando el viejo y la niña deambulan por 
ambientes húmedos y miserables: tienes 
frío y hambre como ellos y como ellos 
aspiras al calor de un hogar, al abrazo de 
un amigo.

http://www.�lma�nity.com/es/user/rating/21
1211/479331.html
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             Zaragoza y Huesca, lunes 10/03 

Estación Central de Brasil (Central do Brasil)
de Walter Salles. 108 min. 1998, Brasil-Francia. Color

Dirección: Walter Salles.

Guión: João Emanuel Carneiro y 
Marcos Bernstein basado en una 
idea original de Walter Salles.

Fotografía: Walter Carvalho.

Música: Antonio Pinto y Jaques 
Morelembaum.

Dirección artística: Cássio Ama-
rante y Carla Ca�é.

Vestuario: Cristina Camargo.

Montaje: Isabelle Rathery y Felipe 
Lacerda.

Intérpretes: Fernanda Montene-
gro, Marilia Pêra, Vinicius de Olivei-
ra, Soia Lira, Othon Bastos, Otávio 
Augusto, Stela Freitas, Matheus 
Nachtergaele, Caio Junqueira.

Sinopsis:
En los pasillos de la estación Central 
de Río, una antigua maestra se gana 
la vida escribiendo las cartas que le 
dictan las personas analfabetas que 
llegan hasta ella. Cuando una de las 
clientes de Dora muere atropellada a 
la salida de la estación, ésta decide 
hacerse cargo de su hijo huérfano, 
Josué, viajando con él hasta una 
zona remota de Brasil en busca de su 
padre. Ambos irán superando su 
mutua aversión inicial y acercándose 
cada vez más el uno al otro en un 
viaje hacia su propia identidad.

En Estación Central de Brasil hay un 
despliegue de emociones encontradas 
que son difíciles de sacar de la cabeza 
al �nalizar su visionado. Retrata perfec-
tamente una especie de aventura de 
dos seres totalmente diferentes pero 
tan iguales a la vez, cada uno abando-
nado a lo suyo y buscando solución a 
los problemas que rodean sus vidas.

Dora (Fernanda Montenegro) es 
una exmaestra que se gana la vida 
escribiendo cartas que los analfabetos 
le dictan para enviárselas a algún cono-
cido, pariente o familiar; el tiempo y la 
vida la han vuelto en una mujer solita-
ria y en extremo dura. Cuando una 
cliente muere atropellada, Dora se hará 
cargo de su niño, sin saber que 
emprenderá un viaje de emociones 
que la harán re�exionar y encontrarse 
nuevamente con su ser.

El �lm denota super�cialmente 
varios problemas sociales que si bien 
no son perceptibles a la vista, analizán-

dolos profundamente caemos en 
cuenta en esta verdad. En primer 
lugar, desde el inicio se va marcando 
uno de los problemas que más afecta 
a los países subdesarrollados: el anal-
fabetismo. Desde allí encontramos 
una especie de denuncia; Dora se 
gana la vida escribiendo cartas que los 
remitentes esperan que sean entrega-
das al correo, siendo esta ex maestra 
jueza absoluta de quien debe recibir o 
no tal carta. Se recrea la vulnerabilidad 
de las personas ante un mal que 
aqueja a un país completo (aunque 
seguramente los niveles de alfabetis-
mo han subido después de una 
década), ellos ingenuos y esperanza-
dos, mientras Dora rígida y aparente-
mente sin sentimientos.

Tras esto encontramos otros 
puntos más: el abuso, la explotación 
infantil, la miseria. Todos estos retrata-
dos de manera que aúnan e�cazmen-
te el viaje emocional que realizan 
estos dos seres. Dora tratando de 
ayudar a un niño que busca a su padre, 
mientras esta experimenta la sensa-
ción de fracaso, de impotencia, vive 
los recuerdos de una infancia y adoles-
cencia donde la �gura paternal brilla-
ba por la ausencia. En Josué, Dora 
encuentra una compañía: ¿O no es 
acaso una metáfora de la vida? ¿No 
estamos todos los seres necesitados 
de alguien que acompañe nuestro 
peregrinar durante el ajetreo diario? 
¿O no necesitamos de vez en cuando 
darnos una escapada que consiga 
recorrer nuestra alma y volver a pensar 
en el maravilloso o tortuoso ayer? ¿O 
no somos los seres humanos como 

Lugar de celebración
en Huesca

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

Lugar de celebración
en Zaragoza

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

ORGANIZA:

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

 

           “Derechos de infancia
                 y adolescencia III”



         
                         

náufragos buscando salir de la apatía 
que encontramos cuando nos topamos 
sin salida en una isla?

La soledad había carcomido el cora-
zón de Dora, pero la personalidad de 
Josué, un niño de fuerte carácter que 
balancea su debilidad interior la hace 
zambullirse a un manantial de emocio-
nes y sensaciones que poco o nunca 
había tenido.

En Estación Central de Brasil se nos 
habla de un amor �lial sin que este 
exista explícitamente; una historia de 
ternura de aparente rigidez, que goza 
de momentos de tristeza y otros de 
alegría. Un encuentro de dos seres 
extraviados en la vida, que buscan algo 
en común sin que lo sepan ambos. Una 
aventura retratada de una manera que 
logra ser inolvidable. Y es que a lo largo 
de mi vida me he topado con maravi-
llosas historias que me dejan helado 
tocando mi corazón, y esta se ha 
sumado a esta selecta lista porque 
reboza de plenitud emocional y 
cinematográ�ca.

Y qué decir de Fernanda Montene-
gro, que está magistral interpretando a 
esta dura profesora, denotando una 
verosimilitud excelente en sus gestos, 
diálogos y expresiones; notable en su 
transformación de apático corazón a 
sensible espíritu (el Oscar de aquel año 
era suyo y no de esa Paltrow, que pese 
a que está bien en Shakespeare in Love, 
no llega a transmitir todo lo que trans-
mite Montenegro en su personaje). 
Igual de notable está Vinicius de Olivei-
ra, que muestra dulzura y coraje en su 

interpretación, una actuación infantil 
que es para elogiar.

Estación Central de Brasil tiene una 
magní�ca dirección. Walter Salles 
aprovecha de manera e�caz su entor-
no, expresando satisfactoriamente 
esta historia. La música se luce; pese a 
cuantiosas repeticiones, su melodía se 
hace hueco en la mente y con todo 
logra ser precisa cada vez que entra a 
escena. Excepcional.

En resumidas cuentas, esta es una 
película altamente recomendable. 
Intachable en muchos aspectos, 
ampliamente disfrutable y con un 
toque sublime de amor maternal.

Cabe decir que la película fue 
nominada a dos premios Oscar: Mejor 
película en lengua extranjera y mejor 
actriz principal, siendo vencida por La 
vida es bella en la primera categoría y 
por Gwyneth Paltrow en la segunda.

http://daniel-
cinepuro.blogspot.com.es/2011/06/estacion--
central-de-brasil.html
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             Zaragoza, martes 11/03 - Huesca, miércoles 12/03 

Antwone Fisher
de Denzel Washington. 115 min. 2002, Estados Unidos. Color

Dirección: Denzel Washington.

Guión: Antwone Fisher.

Fotografía: Philippe Rousselot.

Música: Mychael Danna.

Dirección artística: David S. Lazan.

Decorados: Anne McCulley.

Vestuario: Sharen Davis.

Montaje: Conrad Bu�.

Intérpretes: Derek Luke, Malcolm 
David Kelly, Cory Hodges, Denzel 
Washington, Joy Bryant, Salli 
Richardson, Leonard Earl Howze, 
Kenté Scott, Kevin Connolly, Rainol-
do Gooding.

Sinopsis:
Antwone Fisher, un joven marinero de 
carácter violento, es obligado a ver a un 
psiquiatra de la marina para aprender a 
controlar su rabia. La terapia le conduci-
rá a un extraordinario viaje emocional, 
en el que hará frente a su doloroso 
pasado y le llevará a buscar a la familia 
que nunca conoció.

Imprescindible, sobre todo en relación 
al tema de la búsqueda de los orígenes, y 
resiliencia.

Magní�ca película con la que se estrenó 
Denzel Washington como director. Basada 
en una historia real, y escrita por su verda-
dero protagonista Antwone Fisher.

Narra la vida de un marino de 25 años, 
que a causa de sus ataques de ira, es degra-
dado y obligado a seguir una terapia con 
un psiquiatra de la marina, el Dr. Davenport 
(Denzel Washington).

Gracias al saber hacer de dicho terapeu-
ta, que conseguirá ganar la con�anza de 
Antwone,  conseguirá que se abra, a pesar 
de las corazas que ha tenido que crear 
durante su vida, para poder sobrevivir 
psicológica y físicamente. Y se irá creando 
una relación que va a trascender lo profe-
sional, para convertirse además de en tutor 
de resiliencia, en un verdadero padre 
emocional.

Marcado por la pérdida de su padre, el 
abandono y rechazo de su madre, el 
maltrato y abuso vividos en su familia 
acogedora, y la muerte de su mejor 
amigo... todo ello no le impidió vivir una 
vida de lucha, en la que sacó todo lo mejor 
de sí mismo, en un ejemplo tremendo de 
resiliencia, que se potenciará en el contac-
to con el psiquiatra.

Esta �gura se dejará impactar por este 
chico tan excepcional y tan bueno, en 
todos los sentidos, y se irá transformando 
paralelamente a la transformación del 
chico, a lo largo de esta relación 
profesional-paternal.

Este hombre también muy bueno, le 
ayudará a dar el paso más temido, de 
buscar a su familia biológica, para así 
poder superar esa ira. Pero sin dejarle solo 
y habiéndole preparado emocionalmente, 
gracias a toda una labor terapéutica muy 
bien llevada.

Probablemente esta búsqueda no 
hubiera tenido sentido sin todo el trabajo 
anterior de limpieza y aceptación emocio-
nal, así como de asumir su verdadera 
fuerza a pesar del dolor. Y Antwone no 
hubiera querido ir en esa búsqueda, pues 
está harto de humillaciones y de sentirse 
abandonado, pero se apoyará en el amor 
que puede sentir por su novia y por el 
propio Dr. Davenport (que a esas alturas 
de la película, podríamos decir que lo ha 
adoptado emocionalmente).

Las escenas de reencuentro son muy 
emotivas, tanto las positivas como las 
negativas, pero en ellas podemos percibir 
la carga humana y bondadosa del prota-
gonista, comprender algo de su pasado y 
apenarnos y alegrarnos con él por lo que 
encuentra, tanto lo bueno, como lo malo. 
Y sobre todo alegrarnos con su autoa�r-
mación como persona, que quizás será lo 
más importante que saque de esta expe-
riencia, aunque no lo único, pues obten-
drá... una nueva vida.

http://peliculasyadopcion.blogspot.com.es/2012/04
/antwone-�sher-2002.html
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             Zaragoza y Huesca, lunes 17/03 

La pequeña Lola (Holy Lola)
de Bertrand Tavernier. 125 min. 2004, Francia. Color

Dirección: Bertrand Tavernier.

Guión: Ti�any Tavernier, Domini-
que Sampiero y Bertrand Tavernier.

Fotografía: Alain Choquart.

Música: Henri Texier.

Dirección artística: Giuseppe 
Ponturo.

Vestuario: Eve-Marie Arnault.

Montaje: Sophie Brunet.

Intérpretes: Jacques Gamblin, 
Isabelle Carré, Bruno Putzulu, Lara 
Guirao, Frédéric Pierrot, Maria 
Pitarresi, Jean-Yves Roan, Séverine 
Caneele, Gilles Gaston-Dreyfus, 
Rithy Panh.

Sinopsis:
Pierre y Géraldine, una pareja que 
desea adoptar a un bebé, emprende 
un viaje a Camboya, un país castiga-
do por la historia. Una vez allí, 
comienza una aventura agotadora y 
extraordinaria: visitas a orfanatos, 
enfrentamiento con las autoridades 
francesas y camboyanas, amenazas 
de tra�cantes y, además, el recelo y 
la envidia, pero también la ayuda, 
del grupo de aspirantes a padres 
adoptivos que el azar ha reunido allí. 
A raíz de esta peregrinación, la 
pareja se desgarra, se reconstruye y 
se transforma para siempre.

Cualquiera que directa o indirecta-
mente, haya conocido el funciona-
miento de los sistemas de adopción, ya 
sea ésta nacional o, lo que es más 
frecuente, internacional, sabrá que es 
éste un proceso largo, muy largo, y 
costoso, tanto económica como moral-
mente y que pone a prueba la salud y la 
estabilidad emocional de los osados 
que tras muchas re�exiones y renun-
cias, se deciden a emprenderlo. Eso sí, 
también sabrán aquellos, entonces, 
que los bene�cios obtenidos, cuando 
llegan, son enormes y borran de un 
plumazo todo los sufrimientos de este 
proceso desesperante y tedioso de la 
adopción.

Pues eso, exacta y simplemente eso, 
es lo que nos propone Tavernier en su 
última realización; y en consecuencia 
es ahí donde residen todos sus aciertos 
y sus problemas, puesto que como 
decimos, cualquiera que conozca los 
entresijos de las adopciones conocerá 
ya todo lo que la película tiene para 

ofrecerle (salvando el hecho, siempre 
agradable, de reconocer como propio 
lo que se ve en la pantalla del cine).

En concreto la película se centra en 
las peripecias de una pareja de la 
burguesía francesa, que deja su mag-
ní�ca casa en las montañas de la 
Auvergne (descritas con mimo por las 
imágenes iniciales del �lm) para llegar 
a Camboya y tratar de adoptar a un 
bebé. Allí, su historia personal se 
entrecruzará con la de otras tantas 
parejas francesas que se encuentran 
en su misma situación, alojadas todas 
ellas en un mismo hotel, que se 
establece como el centro neurálgico a 
partir del cual se desarrolla el �lm. A 
partir de las relaciones entre las distin-
tas parejas, Tavernier y sus guionistas 
trazarán una suerte de anecdotario 
sobre la adopción (una especie de 
grandes éxitos) en el que cada uno 
expone su caso particular, con sus 
momentos agrios y sus momentos 
dulces, en el camino de la adopción.

En esta odisea particular el ogro al 
que se tienen que enfrentar las parejas 
se personi�ca en las carnes de los 
funcionarios, de aliento kafkiano, y los 
directores de orfanatos camboyanos, 
todos ellos corruptos, siempre 
dispuestos a recibir algún regalo a 
cambio de la �rma necesaria y que se 
dedican a hacerle la vida imposible a 
los futuros padres; pero por encima de 
éstos sobrevuela aún otro ogro mayor, 
que no se ve pero que deja huellas de 
su presencia: los adoptantes norte-
americanos, que a golpe de talón se 
llevan para ellos a todos los niños 
disponibles.
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La llegada al hotel, las primeras amista-
des con otros adoptantes y las primeras 
frustraciones se irán sucediendo, reve-
lando a cada paso que nada es lo que 
parece y que todo tiene un doble senti-
do (sobre todo en lo que a las amista-
des se re�ere). Sobre este caos inicial, 
se irá produciendo a medida que el 
metraje avance una aclimatación (la 
larga duración de la película se condu-
ce también en esa línea de equiparar el 
sufrimiento de los personajes con el del 
público), haciéndonos ver el orden 
propio (no occidental) que reside en los 
comportamientos y la manera de 
conducirse de los camboyanos, y la 
in�uencia que esta aceptación de los 
nuevos ritos y tempos tienen en los 
personajes. Ahí es en dónde el saber 
hacer de Tavernier se nos muestra: sólo 
cuando éstos consigan adaptarse al 
entorno (no imponerse a él), la historia 
llegará a buen puerto (2).

Donde la película suena menos 
convincente es en los un tanto descui-
dados, contrapuntos íntimos de la 
pareja, que se repiten a modo de 
leit-motiv estructural, y en los que 
arropados por la oscuridad de la noche, 
Pierre y Géraldine sacan al exterior 
ciertos problemas personales de corte 
psicoanalítico que en lugar de otorgar 
peso a los personajes, los vuelven un 
poco más extraños a ojos del especta-
dor.

Por otro lado, la vía más interesante 
(aunque más dura y que probablemen-
te llamaría menos a los intereses de la 
taquilla) es la que se intuye en ciertos 
momentos en el que los personajes son 
conducidos, informados casi a modo 
del documental de puesta en escena, 
de la situación del país por algún 
experto: ya sea la escena de la visita al 
vertedero, donde aguardan decenas de 
adolescentes para rebuscar entre los 
escombros, o las desactivaciones de las 
minas entre los arrozales, que se sitúan 
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Pese a que todos estos apuntes y 
el repertorio de anécdotas tengan 
la clara marca de lo verídico, y la 
puesta en escena de tono docu-
mentalista (de reportaje de qualité, 
más bien) lo apoye con sus imáge-
nes; el resultado �nal se antoja más 
bien parcial, partidista (el punto de 
vista de Tavernier está claramente 
situado con sus adoptantes france-
ses, sin medias tintas) y la crítica 
parece señalar tan sólo hacia los ya 
citados norteamericanos (1) y los 
funcionarios camboyanos; sin llegar 
a asomar para los gobiernos euro-
peos (el francés, en éste caso) que 
conocen y permiten en gran 
medida estos desmanes, y que 
convierten la adopción, a poco que 
lo pensemos, en una simple cues-
tión de compra-venta de niños.

Tavernier desde el arranque del 
�lm nos arroja, al mismo tiempo 
que a sus personajes, a un mundo 
caótico: la identi�cación público-
personajes es total, saliendo todos a 
una a la terminal de llegadas del 
aeropuerto y siendo conducidos 
caóticamente a un taxi, casi sin 
proponérselo. El trá�co que se 
dirige en innumerables carriles 
simultáneamente y en otros tantos 
medios de transporte bajo la lluvia 
torrencial, es lo primero que perci-
be la ilusionada pareja (y el público) 
a su llegada; una mirada exótica, y 
aún con�ada, de la pareja (del 
público) hacia el exterior del taxi, 
que se detiene en todo lo que resul-
ta pintoresco para el ojo occidental. 

dentro del proceso de adaptación de 
los personajes del que hablábamos 
anteriormente (3).

Como resultado de todo ello Holy 
Lola deviene una película un tanto 
más amable de lo que cabría esperar 
por parte de Tavernier, ofreciendo 
una visión un tanto complaciente, 
sin aristas, destinada a un público 
conocedor y ya concienciado con la 
proposición dada de partida.

(1) Conociendo a Tavernier, parece que aquí 
quiera trazar un sutil paralelismo a la 
situación del cine estadounidense frente al 
europeo.

(2) La evolución de los medios de transporte 
en los trayectos de los protagonistas, es claro 
ejemplo de ello: desde su llegada y sus 
primeros intentos de viaje en el taxi, que les 
suponen una serie de pequeñas estafas, 
hasta la consecución de una moto propia 
para desplazarse, pasando por distintos 
métodos de viaje.

(3) A modo de homenaje, Tavernier introduce 
en un pequeño papel al camboyano Rithy 
Pahn, director de la excelente S21 - La machi-
ne de mort Khmere rouge, y una escena de 
visita a una exposición de fotografías de los 
desaparecidos a manos de los khmeres (que 
pese a todo suena a resolución un tanto 
acomodaticia: las futuras madres pasean 
emocionadas entre las fotos).

http://www.miradas.net/2005/n43/criticas/1
0_lapequenalola.html



             Zaragoza, martes 18/03 - Huesca, miércoles 19/03 

Foster Child
de Brillante Mendoza. 94 min. 2007, Filipinas. Color

Dirección: Brillante Mendoza.

Guión: Ralston Jover.

Fotografía: Odyssey Flores.

Música: Jerrold Tarog.

Dirección artística: Deans Habal.

Montaje: Charliebebs Gohetia.

Intérpretes: Cherry Pie Picache, 
Kier Segundo, Eugene Domingo, 
Jiro Manio, Alwyn Uytingco, Dan 
Alvaro, Kristopher King, Jake Maca-
pagal, Ella Antonio, Paul Holme.

Sinopsis:
Thelma, su esposo Dado y dos hijos 
adolescentes viven en un barrio 
pobre de Manila. A pesar de no tener 
demasiados recursos económicos, la 
familia se siente afortunada por 
tener una casa. Además, forman 
parte de un programa de acogida de 
niños abandonados a los que tienen 
en su casa hasta que se formaliza el 
proceso de adopción de�nitivo. 
Ahora se disponen a entregar al 
pequeño John-John, de tres años, a 
un matrimonio rico estadounidense.

Esta película del �lipino Brillante 
Mendoza es del 2007 y está ambienta-
da en Manila, Filipinas.

La historia se centra en el día a día 
una familia muy pobre que ejerce de 
familia de acogida para niñas y niños 
en situación de abandono o desprotec-
ción.

Thelma (Cherry Pie Picache), es la 
matriarca que vive con su marido, 
Dodo y sus dos hijos adolescentes y 
ahora tienen en acogida a un niño de 
tres años, John-John.

Somos testigos cómplices de cómo 
Thelma lo duerme, le da de comer, lo 
baña, le habla,... el amor que le da es 
intenso, desinteresado, da la impresión 
de que cualquier ser humano en sus 
brazos, poco más necesitaría tener y 
nada malo pudiera pasarle. Y todo,sin 
olvidar a sus otros dos hijos, pendiente 
de sus obligaciones escolares y de su 
vida en general.

La cámara de Mendoza se pasea 
por el barrio pobre, por sus calles y sus 
casas desvencijadas... hay vida, hay 
caos, hay pobreza, pero también 
alegría, movimiento, comunidad...

La película re�eja la vida cotidiana, 
sigue a Thelma en su quehacer diario y 
por momentos a la encargada de la 
administración de gestionar las acogi-
das... la película transcurre en 5 días y 
en ocasiones, se rueda a tiempo real.

Lo que más me ha impactado de la 
película (que es un auténtico regalo) 
es la capacidad ilimitada de dar amor 
que tiene Thelma, no hace falta hable-
mos su lengua, su lenguaje corporal, 
su mirada, sus gestos hablan por ella... 
su generosidad, su desprendimiento... 
es la viva imagen del amor incondicio-
nal y desinteresado.

Por eso, tras un vínculo afectivo 
adquirido al lado de John-John, es de 
esperar que haya cierto trauma en la 
separación, ya que el destino del 
pequeño es ser adoptado por una 
familia norteamericana.

Hay imágenes que se quedan 
grabadas en tu retina, como la del 
baño en la calle con las palanganas y 
el cazo, o el momento de la separa-
ción, cuando �nalmente Thelma se 
derrumba.

Hace días asistí a unas jornadas en 
las que intervenía el padre del Trabajo 
Social, Ezequiel Ander-Egg, y hubo 
una cita que me impactó especial-
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mente: “El verdadero héroe de la comu-
nidad es el que alegra los corazones de 
los demás”… Thelma en este caso es 
una auténtica heroína de barrio, 
porque ella cuida, protege, mima, 
alberga a los niños-nadie que nadie 
quiso...

No hay vínculo sanguíneo directo, 
pero su amor se multiplica a medida 
que lo ofrece,... no hay ningún senti-
miento frustrado de volcar la materni-
dad que no tuvo en los niños de los 
demás llegando incluso en ocasiones a 
darles pecho cuando son bebés... su 
amor es real.

La película exenta de sentimentalis-
mo y fórmulas fáciles, pasea la cámara 
por sus vidas, a modo de re�ejo desnu-
do de una Manila que subsiste en los 
márgenes, en la que habitan Thelmas 
anónimas, invisibles, entregadas al 
cuidado de unas criaturas que no parie-

ron ni falta que les hace para acogerlas 
y amarlas aunque sea por un espacio 
limitado de tiempo... una Manila que 
va calando en el espectador poco a 
poco, haciendo suya esa realidad sin 
apenas darse cuenta.

No se me ocurre un amor más 
puro, generoso y verdadero.

La película es de ésas que se queda 
en tu memoria aunque en el momen-
to de verla no sufras un verdadero 
impacto, sucumbes ante la ternura 
universal de algunas escenas, pero el 
verdadero calado se produce confor-
me van pasando los días... y aunque 
jamás lo hubieras imaginado, es fácil 
que sea una de ésas películas que ya 
no puedas olvidar en la vida.

http://historias-
troyanas.blogspot.com.es/2012/03/foster--
child.html
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             Zaragoza y Huesca, lunes 24/03 

La Pivellina
de Tizza Covi y Rainer Frimmel. 101 min. 2009, Italia-Austria. Color

Dirección: Tizza Covi y Rainer Frim-
mel.

Guión: Tizza Covi.

Fotografía: Rainer Frimmel.

Montaje: Tizza Covi.

Intérpretes: Patrizia Gerardi, Rairo 
Caroli, Walter Saabel, Asia Crippa, 
Tailor Intruglio, Pierino Atzeni, 
Gigliola Crippa, Mirco Crippa, Lucia-
no Salgado, Marco Gerani.

Sinopsis:
La vida de una pareja de artistas 
circenses da un vuelco inesperado 
cuando el destino les empuja a 
hacerse cargo de una niña de dos 
años a la que han encontrado aban-
donada. Mientras deambula por los 
suburbios de Roma en busca de su 
perro Hércules, Patty se encuentra 
con una niña abandonada. La pivelli-
na tiene dos años y dice llamarse 
“Aia” (por “Asia”). Como no hay ni 
rastro de sus padres, Patty decide 
llevársela con ella a la caravana en la 
que también vive Walter, su compa-
ñero sentimental y laboral, pues 
ambos trabajan juntos como artistas 
de circo. Aunque dudan seriamente 
si dar parte de lo sucedido a la 
policía, pronto comenzarán a encon-
trarse a gusto cuidando de la encan-
tadora Asia. Algo similar le ocurrirá a 
Tairo, el joven hijo de otra familia de 
la zona, que se convertirá en un 
amigo inseparable de la pequeña.

Desde su estreno en la Quincena de 
los realizadores del Festival de Cannes, 
La Pivellina (2009) ha cosechado aplau-
sos y premios en todo el mundo. La 
clave del �lm está en su mirada enter-
necedora sobre la relación que entabla 
una niña abandonada y un matrimonio 
mayor, sin caer en subrayados ni 
sentencias ideológicas.

Patty es una sesentona de andar 
descuidado y cabello rojo intenso. 
Anda por el barrio gritando “Hércules”, 
como si se le fuera la vida si no lograra 
encontrarlo. Hércules no es el dios, 

naturalmente, sino su perro. La 
búsqueda la lleva a toparse con una 
pequeña de dos años (la “pivellina” del 
título) y con una nota de su madre que 
advierte que en un tiempo regresará 
por ella. A los directores (el matrimo-
nio de documentalistas Tizza Covi y 
Rainer Frimmel) no les interesa tanto 
la espera en sí, aunque se hará sentir 
con el correr del metraje. Aquí todo 
pasa por la contemplación, la convi-
vencia que se irá gestando entre la 
niña, Patty y su marido Walter, y más 
tarde un preadolescente llamado 
Tairo.

Debutantes en la �cción, los reali-
zadores emplean la imagen documen-
tal con justo rigor. Al igual que los 
hermanos Dardenne, lo que les intere-
sa capturar de la realidad es la sensa-
ción de inmediatez del mundo 
cotidiano, inmediatez que penetra en 
el núcleo duro de lo real. Aquí también 
están la cámara en mano bien pegada 
a las espaldas, la ausencia de banda 
sonora, la inclusión de actores no 
profesionales (incluso los personajes 
conservan sus nombres) y demás 
procedimientos, siempre como eso: 
procedimientos. Su empleo apunta a 
la verosimilitud, a una apuesta natura-
lista que no se satura de falso espesor 
realista. Por eso, si hay desprolijidad 
en la puesta es porque el ambiente el 
que establece un nexo de contigüidad 
con el relato. Nada aparece forzado ni 
librado al azar, comenzando por la 
prodigiosa espontaneidad de la niña, 
quien se gana el afecto de su entorno 
y del espectador.

Lugar de celebración
en Huesca

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

Lugar de celebración
en Zaragoza

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

ORGANIZA:

Vicerrectorado de Cultura y Política Social
Vicerrectorado para el Campus de Huesca
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La película tiene un desarrollo 
dramático más “situacional” que 
progresivo. Covi y Frimmel retoman 
parte del mundo de Babooska (2005), 
documental sobre una familia de artis-
tas circenses. En La Pivellina la convi-
vencia de los personajes está teñida 
por el contexto (los suburbios de 
Roma). Un espacio que los realizadores 
reproducen sin apelar a la conmisera-
ción. En una secuencia clave, el matri-
monio monta el escenario y no cae ni 
un espectador. Pero la pobreza es vista 
desde un punto de vista lateral, es a 
través del juego de la niña y la afecta-
ción que despliega en los otros desde 
donde accedemos a las penurias con 
las que todos conviven. Así se suceden 
otros cuadros, que oscilan entre el 
encanto de la pequeña y el retrato 
social.

Hacia la mitad del �lm cobra mayor 
protagonismo Tairo, quien llama “tía” a 
Patty aunque no lo sea. Sin explicitarlo, 

queda claro que el cariño que Tairo 
desarrolla por la pequeña es el reverso 
del cariño que deseó tener. De alguna 
manera, Tairo se permite ser niño cada 
vez que juega con ella, asumiendo al 
mismo tiempo la responsabilidad de 
cuidarla. En esas cesuras se construye 
lo más noble del �lm, en la transparen-
cia de la imagen no hay más que una 
red de asociaciones que singularizan y 
le dan credibilidad a las acciones de 
los personajes. La Pivellina es un �lm 
sobre cómo esos personajes que no 
tienen mucho se aferran al porvenir, 
aunque no reciban premios ni recono-
cimientos por ello.

http://www.escribiendocine.com/critica/0000
607-enternecedor-relato-suburbano/

Más información en:
http://aquiunamigo-
elblogdeencadenados.blogspot.com.es/2010/
08/critica-la-pivellina.html

ORGANIZA:

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

 



             Zaragoza, martes 25/03 - Huesca, lunes 31/03 

Any Day Now
de Travis Fine. 98 min. 2012, Estados Unidos. Color

Dirección: Travis Fine.

Guión: Travis Fine y George Arthur 
Bloom.

Fotografía: Rachel Morison.

Música: Joey Newman.

Dirección artística: Ayse Arf.

Vestuario: Samantha Kuester.

Montaje: Tom Cross.

Intérpretes: Alan Cumming, Garret 
Dillahunt, Isaac Leyva, Frances 
Fisher, Gregg Henry, Jamie Anne 
Allman, Chris Mulkey, Don Franklin, 
Kelli Williams, Alan Rachins.

Sinopsis:
A �nales de los años 70, un adoles-
cente con síndrome de Down es 
denostado y abandonado por su 
madre. Sus vecinos, una pareja gay 
formada por un bailarín de cabaret y 
un abogado, deciden emprender 
acciones legales para adoptarle y 
formar una familia.

Any Day Now es un �lm fuerte y 
profundamente emotivo. Plantea sin 
tapujos la cuestión del amor �lial más 
allá de los cánones tradicionales colo-
cando claramente en la discusión la 
cuestión del matrimonio homosexual 
al señalar la desigualdad legal a la que 
están sometidas las parejas compues-
tas por individuos del mismo sexo en 
comparación con los derechos de las 
parejas heterosexuales, aún probando 
que son más capaces de criar a un niño. 
Sin golpes bajos y sin caer en el melo-
drama, el �lm, basado en hechos reales, 
toma cierta distancia temporal (una 
especie de descargo político, si se 
quiere) ya que está situado en  los años 
setenta, época en la que la homosexua-
lidad todavía estaba con�nada a los 
márgenes de la sociedad, lo que provo-
ca un cierto matiz combativo.

Any Day Now es un �lm profunda-
mente dramático ya que estamos 
frente a una lucha no sólo de un niño 
por el derecho a vivir en un entorno 
sano y adecuado, sino que además se 
trata de un pequeño con capacidades 
especiales. El �lm es una clara muestra 
de cómo el amor �lial va más allá de los 

roles y los sexos, cuestión que algunos 
sectores de la sociedad todavía hoy se 
sigue cuestionando sin querer enten-
der que la causa de los problemas de 
estos niños surgen de parejas hetero-
sexuales y no de las personas gays que 
vienen a tratar de enmendarlos. Any 
Day Now posee además actuaciones 
excelentes. Alan Cumming brinda una 
poderosa actuación, pero claro, ya 
estamos acostumbrados a la calidad 
del Sr. Cumming. Garret Dillahunt, una 
cara menos conocida para el gran 
público es una verdadera sorpresa en 
el rol del abogado Paul, que mediante 
tonos actorales más tenues compone 
un personaje cuya transparencia se 
revela ante los ojos del espectador. La 
superestrella de Broadway Michael 
Nouri hace un pequeño y e�caz 
cameo Gregg Henri compone el 
“malo” del �lm, el �scal del Estado.

Any Day Now es un �lm sobre el 
amor, pero también sobre la mezquin-
dad humana. 

http://www.culturalmenteincorrecto.com/201
3/05/any-day-now-blu-ray-review.html

Más información en
http://peliculasyadopcion.blogspot.com.es/20
13/12/any-day-now-2012-eeuu.html

Lugar de celebración
en Huesca

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

Lugar de celebración
en Zaragoza

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

ORGANIZA:

Vicerrectorado de Cultura y Política Social
Vicerrectorado para el Campus de Huesca
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Folleto editado por la  
Universidad de Zaragoza  

(conjunto con otros tres ciclos del Aula de Cine) 
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SORTEOS ANTERIORES

BONOLOTO
1-3-2014
10-14-15-25-33-34 C: 29 R: 5
Categoría Acert Euros
6 0 Bote
5+C 0 --
5 102 2.587,99
4 5.100 27,32
3 94.467 4,00

LOTERÍA PRIMITIVA
1-3-2014
2-17-19-20-21-26 C:41 R:7

EUROMILLONES
28-2-2014
12-32-38-43-44 Estrellas 2-7

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 1 de marzo
1º Premio 48849 Fr 6ª Serie 6ª
2º Premio 00090
Reintegro 2, 3 y 9

GORDO PRIMITIVA
2-3-2014
9-15-24-38-39 Nº Clave: 8

LOTOTURF
2-3-2014
5-16-17-22-23-28 CG: 3 R: 0

23-2-2014
2-3-4-8-21-31 CG: 3 R: 4

SORTEO 7/39
2-3-2014
4-9-12-17-19-23-29 R. 7

ONCE
Lunes 3 71953
Domingo 2 75295

Supercupón: serie 028
Sábado 1 36055
Viernes 28 38904

Cuponazo serie: 118

SÚPER ONCE
3-3-2014
12-13-19-20-26-27-29-31-37-38-39-45-52-55-
57-58-61-69-71-75

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

LaSuerte
Zaragoza
ACTRICES PARA LA ESCENA
PRESENTA ‘REINAS’
La compañía Actrices para la Escena presenta
el espectáculo ‘Reinas’, una obra que muestra
pequeños retazos de la vida de 12 mujeres
distintas. Reinas que amaron, o que tuvieron
que salir a luchar por su pueblo, que en ocasio-
nes llegaron a tener mucho miedo, e incluso a
morir, asesinadas, por sus maridos.
Zaragoza. Teatro Principal.
Plaza José Sinués, 2. Entrada por calle
Coso. A las 18.30.

TEATRO ARBOLÉ: ‘LOS TRES
CERDITOS’
Teatro Arbolé presenta la obra ‘Los tres cerdi-
tos’, basada en el cuento tradicional. En la his-
toria hay un cerdito, Tocinete, que es
trabajador y que no hace caso a los placeres
de la vida sin haber terminado su trabajo. Los
otros dos cerditos, Cochinillo y Gorrinico, son
vagos y perezosos y buscan solo lo cómodo.
Cada uno se tiene que construir su propia
casa. Aparece el lobo malvado.
Zaragoza. Teatro Arbolé.
Paseo del Botánico, 6.
A las 12.00 y a las 18.00.
Entrada: 8 euros. Bonificada: 7 euros.

EXPOSICIÓN DE TAUROMAQUIAS
EN FUENDETODOS
El Consorcio Goya Fuendetodos inaugura el
año expositivo con una muestra dual de dos
artistas separados por más de un siglo y uni-
dos, entre otros muchos lazos estéticos, por
una misma temática: el mundo de los toros.
Se trata de la ‘Tauromaquia’ de Goya y las dos
tauromaquias del extremeño Juan Barjola
(1919-2004). La exposición está compuesta
por las 40 estampas del pintor aragonés y las
30 láminas de las dos carpetas del pintor y
grabador extremeño. Entre estas últimas se in-
cluyen 20 litografías, hechas en 1970, que

están acompañadas de versos de Rafael Al-
berti y llenas de «color caliente, polvoriento e
inevitablemente trágico de las corrida», y 10
aguafuertes (1991), con textos de Antonio
Gamoneda, dialogan y se complementan en
una sintonía tan visual como dramática.
Fuendetodos. Sala Ignacio Zuloaga.
Hasta el 23 de marzo.

Huesca
DOCUMENTAL Y DEBATE
SOBRE LA MUTILACIÓN GENITAL
Proyección del documental titulado ‘Bref’, so-
bre la práctica de la mutilación genital feme-
nina, y mesa debate con Aissatou Balde, Pilar
Nguema y Magali Pedraza. Organiza: Médicos
del Mundo.
Huesca. Centro Cultural del Matadero.
A las 19.00.

CICLO ‘DERECHOS DE INFANCIA
Y ADOLESCENCIA III’
Dentro del ciclo ‘Derechos de infancia y
adolescencia III’, hoy se proyecta la película ‘El
rey de las máscaras’, dirigida por Wu Tian-

ming. A un viejo artista de la calle, maestro en
el arte de cambiar de máscara, le es dada la
oportunidad de practicar su arte en la ópera de
Pekín. Pero él rechaza la oferta, ya que sola-
mente quiere pasar sus conocimientos a un
heredero masculino.
Huesca. Facultad de Empresa y Gestión
Pública. A las 19.30.

‘NUTRICIÓN EN LOS ENFERMOS
REUMÁTICOS’
Adolfo Cajal ofrecerá la conferencia ‘Nutrición
en los enfermos reumáticos’.
Huesca. Espacio Ibercaja ‘Castillo de
Montearagón’. A las 19.00.

Teruel
AUDICIÓN MUSICAL DEL AULA
DE TROMPETA
Audición del Aula de Trompeta. Actividad pro-
gramada por la Asociación Cultural Banda de
Música ‘Santa Cecilia’ de Teruel.
Teruel. Auditorio de la escuela pública de
música ‘Antón García Abril-Ciudad de
Teruel’. A las 19.15.

Sugerencias
BONOLOTO
Martes, 4 de marzo

Complementario 2
Reintegro 1

3 75

22 34 35

EUROMILLONES
Martes, 4 de marzo

Números estrella 1-6

3 225

27 44

2

SÚPER ONCE
Martes, 4 de marzo

12 13 14
16 20 21 27
28 33 35 37
42 43 48 49
55 67 69 70

ONCE
Martes, 4 de marzo

19449

Servicios
Farmacias de Guardia
ZARAGOZA

TURNO 26 De 9.30 a 13.30 y de 16.30 a 22.00
Alfonso I, 40. 976 299 196.
Ateca, 34 (Torrero). 976 275 567.
Doña Blanca de Navarra, 46-48. 976 333 846.
Galán Bergua, 26 (Parque Delicias). 976 333 041.
Gertrudis G. de Avellaneda, 43-51. 976 731 561.
Miguel Servet, 21. 976 427 842.
Plaza de San Francisco, 6. 976 355 675.

TURNO 25 De 9.30 de hoy a 9.30 de mañana
Arias, 21 (Delicias). 976 330 591.
Hernán Cortés, 34. 976 225 576.
Hornico, s/n (Villamayor de Gállego). 976 589 449.
José María Lacarra de Miguel, 1. 976 222 389,
Sobrarbe, 1 (Arrabal). 976 523 578.
Travesía Puente Virrey, 5-7. 976 378 048.
Vía Universitas, 19. 976 550 655.

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

CALATAYUD Sixto Celorrio, 13. Pablo Uriol. 976 881 679.
EJEA Pº del Muro, 15. Pellicer Hernández. 976 660 061.
TARAZONA Av. Navarra, 34. Rosa Mª Aranda. 976 640 530.

HUESCA Martínez de Velasco, 36. L. Llanas. Tel. 974 212 515.
BARBASTRO Gral. Ricardos, 47. Mairal. 974 310 998.
BINÉFAR Avda. Aragón, 27. Mingarro. 974 431 185.
FRAGA Avda. Aragón, 72. Duart. 974 473 415.
JACA Ibón de Estanes, 1. María Legasa. 974 356 475.
MONZÓN Barón Eroles, 2. Ibarz. 974 400 887.
SABIÑÁNIGO Serrablo, 81. Serra. 974 480 546.
SARIÑENA Fraga, 10-12. María Luisa Torres. 974 571 337.
TAMARITE DE LITERA Ctra. Binéfar, 70. Casinos. 974 420 179.

TERUEL Ramón y Cajal, 10. Mariano Giménez Zuriaga. Tel. 978 610 478.
ALCAÑIZ Avda. de Aragón, 75. F. J. Clavera. 978 830 006.
ANDORRA Escucha, 10. F. Casamayor. 978 880 293.

Obras
Avenida Cesáreo Alierta. Cambio
de llave. Andrés Giménez Soler. Re-
paración de acera.

Cortes de agua
ZARAGOZA
Jueves 6 de marzo:
El Ayuntamiento de Zaragoza anun-
cia que no hay cortes de agua previs-
tos para este día. Más información
en los teléfonos 976 721 550 ó 976
721 539.

Teléfonos
ZARAGOZA
Bomberos 080
Policía. Urgencias 091
Policía. Consultas 976 469 900
Policía Municipal 092
Guardia Civil 062
Tráfico 976 217 137
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 451Infoludopatía

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
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

‘Viviendo la música’:
Santiago Ríos
Santiago Ríos expone sus dibujos y pinturas,
realizados en conciertos de música clásica,
jazz o flamenco, en la Agrupación Artística
Aragonesa. Santiago Ríos (Zaragoza, 1943)
es un pintor de la naturaleza y de la música. En
esta muestra, llena de sensibilidad y de aven-
tura plástica, están los dibujos que realiza
cuando disfruta de la música.
Zaragoza. Agrupación Artística Arago-
nesa. Lagasca, 21. Hasta el 14 de marzo.

MIÉ.
5 MAR.
Semana 10 del año. I Día 64 del año
San Teófilo. Obispo de Antioquía a finales del
siglo II. Se distinguió en la defensa de la Pas-
cua cristiana y del domingo como conmemo-
ración de la Resurrección de Jesucristo.
Santos. Adrián y Juan José de la Cruz.

Efemérides
1860 Isabel II crea por decreto la meteorología
en España. 1927 Botadura del buque-escuela
de la Armada ‘Juan Sebastián Elcano’, en Cádiz.
1940 El Politburó del PCUS ordena ejecutar
14.700 oficiales polacos en el bosque de Katyn.
1970 Entra en vigor el Tratado de No Prolifera-
ción de Armas Nucleares. 1991 Iraq libera a to-
dos los prisioneros de la Guerra del Golfo.

● El Caudillo recibe a una co-
misión de autoridades y re-
presentaciones zaragozanas.
Pronunció un discurso ante el
Generalísimo el gobernador
civil, señor Pardo de Santaya-
na y Suárez, en el que expresó
el agradecimiento de la pro-
vincia por la concesión de un
Polo de Desarrollo Industrial.
● El ministro de Trabajo, don
Jesús Romeo Gorria, visitará
Huesca, para ver los terrenos
donde se edificará la futura
Universidad Laboral, y Zara-
goza, donde presidirá un acto
en el Principal.
● Tras las últimas elecciones
municipales, el pasado día 2
de marzo, quedó constituido
el nuevo Ayuntamiento de
Borja integrado por don Vi-
cente Compans Mañero como
alcalde.
● El Consejo de Seguridad
aprobó la resolución sobre
Chipre. Un fuerza de pacifica-
ción se estacionará en la isla.

Hace 50 años
Resolución sobre
Chipre aprobada

● En la asamblea de entidades
económicas celebrada ayer
por el pago a los remolache-
ros y la cuestión de los ferro-
carriles hubo calor de protes-
ta y ambiente de entusiasmo.
Descartada la solución del re-
querimiento a los candidatos,
en los que faltó unanimidad
por parte de éstos, acogieron
todos con aplauso la idea de
una manifestación y la de in-
vitar al Ayuntamiento y Dipu-
tación a que dimitan en pleno
si no se resuelven los conflic-
tos planteados.
● El jueves lardero y el lunes
de Carnaval se celebraron
bailes de máscaras en el Casi-
no de la Unión de La Puebla
de Híjar derrochando confeti
y bromas de buen gusto.
● Con desmedido entusiasmo
se reunió ayer en el Café París
de Zaragoza la sociedad de
cazadores y pescadores en la
que quedó constituida su jun-
ta directiva.

Hace 100 años
Manifestación
en Zaragoza

DOCUMENTACIÓN
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SORTEOS ANTERIORES

LOTERÍA PRIMITIVA
1-3-2014
2-17-19-20-21-26 C:41 R:7
Categoría Acert Euros
6 1 1.691.683,78
5+c 1 253.752,57
5 261 2.106,50
4 14.063 63,15
3 248.275 8,00

BONOLOTO
28-2-2014
8-17-18-30-33-34 C: 10 R: 3

LOTERÍA NACIONAL
1-3-2014
1º Premio 48849 Fr 6ª Serie 6ª
2º Premio 00090
Reintegro 2, 3 y 9

27-2-2014
1º Premio 94405 Fr 5ª Serie 1ª
2º Premio 14546
Reintegros 5, 6 y 7

EUROMILLONES
28-2-2014
12-32-38-43-44 Estrellas 2-7

GORDO PRIMITIVA
23-2-2014
4-20-34-41-42 Nº Clave: 6

LOTOTURF
23-2-2014
2-3-4-8-21-31 CG: 3 R: 4

SORTEO 7/39
27-2-2014
11-12-15-17-18-26-38 R. 5

ONCE
Sábado 1 36055
Viernes 28 38904

Cuponazo serie: 118
Jueves 26 76707
Martes 25 60267

SÚPER ONCE
1-3-2014
1-2-22-24-31-34-36-37-38-53-54-56-57-65-66-
68-69-70-72-77

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 2 de marzo

Número clave 8

9

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

2415

38 39

LaSuerte

5

SÚPER ONCE
Domingo, 2 de marzo

8 12 19
20 25 32 36
37 39 40 50
51 53 57 58
68 72 75 80

ONCE
Domingo, 2 de marzo

75295

Zaragoza
CURSOS ‘COMUNICACIÓN EFICAZ
Y RELACIONES HUMANAS’ Y
‘PRESENTACIONES DE ALTO IMPACTO’
El martes se presentan dos cursos impartidos
por Crecento! y Dale Carnegie, que tratan sobre
cómo aprender a reforzar las relaciones inter-
personales, hablar en público y hacer presenta-
ciones con autoconfianza, entre otros
contenidos. La presentación correrá a cargo de
los propios ‘trainers’ que impartirán cada mate-
ria.
Zaragoza. Centro de negocios BSSC.
Eduardo Ibarra, 6. Mañana, a las 19.30.

‘LA MARCA ESPAÑA: UNA EMPRESA
DE TODOS’
Conferencia ‘La marca España: una empresa
de todos’, a cargo de Carlos Espinosa de los
Monteros, alto comisionado del Gobierno
para la Marca España.
Zaragoza. Ibercaja Patio de la Infanta.
San Ignacio de Loyola, 16.
A las 19.00.

CICLO DE CONFERENCIAS ‘ALGO
NUEVO ESTÁ NACIENDO’
Conferencia ‘Política y bien común. Institu-
ciones, políticos, sistemas y actitudes’, a
cargo de Agustín García Inda, secretario ge-
neral técnico del Departamento de Educa-
ción, Cultura y Deporte del Gobierno de
Aragón, organizada por el Centro de Estudios
Sociales de Acción Social Católica.
Zaragoza. Centro Joaquín Roncal CAI.
San Braulio, 5-7. A las 19.30.

CINEFÓRUM CPA SALDUIE:
‘LA INVENCIÓN DE HUGO’
Dentro del cinefórum que organiza el CPA Sal-
duie, hoy se proyecta la película ‘La invención de
Hugo’, dirigida por Martin Scorsese en 2011.
La historia se sitúa en París, en los años 30.
Hugo es un niño huérfano, relojero y ladrón, que
vive entre los muros de una ajetreada estación

de trenes parisina. Nadie sabe de su existencia
hasta que le descubre una excéntrica niña junto
a la que vivirá una increíble aventura.
Zaragoza. Fnac. Coso, 25.
A las 18.00.

CICLO DE CINE ‘DERECHOS
DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA III’
Hoy se proyecta la película ‘La infancia desnuda
(L’enfance nue)’, dirigida en 1968 por Maurice
Pialat. Después de haber sido abandonado por
sus padres, François, un niño de 9 años, es
acogido por una familia obrera. Pero esta
pronto se da cuenta de que François tiene gra-
ves problemas de comportamiento. Los servi-
cios sociales le buscan una nueva familia de
acogida.
Zaragoza. CMU Cerbuna. Domingo Miral,
s/n. A las 19.00.

EXPOSICIÓN ‘PANORAMA
(ASTIBERRI, 2013)’
‘Panorama’ (Astiberri, 2013) es una antolo-
gía de historietas inéditas de autores repre-
sentativos del nuevo cómic español.
Zaragoza. Fnac. Coso, 25.
Hasta el 11 de abril.

EXPOSICIÓN DE PINTURA DE FADEL
JALIFA
Hasta el próximo 15 de marzo la Casa de Cul-
tura de Daroca acoge una exposición de la obra
pictórica del pintor saharaui Fadel Jalifa. La te-
mática de su obra gira principalmente en torno a
la vida diaria del pueblo saharaui. Esta muestra
llega hasta Daroca de la mano de la Asociación
de Amigos del Pueblo Saharaui de Teruel (Les-
tifta) en colaboración con el ayuntamiento.
Daroca. Casa de Cultura.
Hasta el 15 de marzo.

Huesca
CURSO ‘CONOCER A BUÑUEL II:
LA EDAD DE ORO’
Prosigue el curso ‘Conocer a Buñuel II: la Edad
de Oro’, con la proyección de la película ‘Simón
del desierto’, dirigida en 1965 por Luis Buñuel
e interpretada por Claudio Brook, Silvia Pinal y
Hortensia Santovana. Durante más de seis
años, Simón el estilita ha hecho penitencia
manteniéndose en pie sobre una columna.
Barbastro. Aula de la UNED. Argensola,
60. A las 19.00. Entrada libre.

Sugerencias
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Supercupón: serie 028.

‘Sentimientos
modelados’
La Obra Social de Ibercaja presenta la exposi-
ción ‘Sentimientos modelados’, de Santiago Pu-
jadas. Pujadas exhibe en ‘Sentimientos
modelados’ 29 obras de arcilla polimérica. A
través del modelado, el autor expresa sus sen-
timientos más íntimos, entendiendo el arte
como una forma de evadirse y transmitir su
mundo interno.
Zaragoza. Ibercaja Actur. Antón García
Abril, 1. Hasta el 12 de marzo.

Servicios
Farmacias de Guardia
ZARAGOZA

TURNO 23 De 9.30 de hoy a 9.30 de mañana
Avenida de Madrid, 255-257. 976 530 065.
Avenida del Tenor Fleta, 26. 976 278 903.
Bonn, 10 (Esquina avda. Puerta Sancho). 976 439 790.
Coso, 106. 976 224 365.
Octavio Paz, 12 (Actur). 976 518 520.
Viñedo Viejo, 2 (Casablanca). 976 557 174.
Gran Vía, 32 (Esquina calle Dato). 976 220 943.

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

CALATAYUD Sixto Celorrio, 13. Pablo Uriol. 976 881 679.
EJEA Pº del Muro, 15. Pellicer Hernández. 976 660 061.
TARAZONA Av. Navarra, 34. Rosa Mª Aranda. 976 640 530.

HUESCA

Menéndez Pidal, 4. Carmen Heras. Tel. 974 225 340.
BARBASTRO Ana Abarca de Bolea, 2. Allue. 974 316 441.
BINÉFAR Avda. Aragón, 27. Mingarro. 974 431 185.
FRAGA Avda. Aragón, 72. Duart. 974 473 415.
JACA Ibón de Estanes, 1. María Legasa. 974 356 475.
MONZÓN S. Francisco, 10. Córdova. 974 401 376.
SABIÑÁNIGO Serrablo, 81. Serra. 974 480 546.
SARIÑENA Fraga, 10-12. María Luisa Torres. 974 571 337.
TAMARITE DE LITERA Ctra. Binéfar, 70. Casinos. 974 420 179.

TERUEL
Tozal, 2. Jorge Bueno Gastón. Teléfono 978 601 177.
ALCAÑIZ Belmonte de San José, 14. J. L. Blanco. 978 830 328.
ANDORRA Escucha, 10. F. Casamayor. 978 880 293.

Obras
Avda. Cesáreo Alierta. Cambio de
llave. Avda. de la Industria (Santa
Isabel). Rotura tubería general.
Montañés. Reposición toma.
Monte Perdido. Reparación de cal-
zada. Heroísmo. Reparación de pa-
vimentos.

Cortes de agua
ZARAGOZA
Lunes 3 de marzo:
El Ayuntamiento de Zaragoza anun-
cia que no hay cortes de agua previs-
tos para este día. Más información
en los teléfonos 976 721 550 ó 976
721 539.

Teléfonos
ZARAGOZA
Bomberos 080
Policía. Urgencias 091
Policía. Consultas 976 469 900
Policía Municipal 092
Guardia Civil 062
Tráfico 976 217 137
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

LUN.
3 MAR.
Semana 10 del año. I Día 62 del año
Santos Emeterio y Celedonio. Mártires. Hijos
de Calahorra. El gran Prudencio los ensalzó en
su famoso ‘Peristephanon’. Murieron bajo la
persecución del emperador Diocleciano.
Santos. Félix, Marcia y Anselmo.

Efemérides
1879 Durante el reinado de Alfonso XII tiene
lugar la primera crisis total de Gobierno que
origina la sustitución de Cánovas por Martínez
Campos. 1918 I Guerra Mundial: Alemania y
sus aliados firman con Rusia el tratado de
Brest-Litovsk. 1985 El atleta español José Luis
González obtiene la medalla de oro en los
1.500 metros en el Campeonato de Europa.

● Un avión de pasajeros se es-
trelló contra una montaña en
California. No hay supervi-
vientes entre los ochenta y
cinco ocupantes del aparato.
● Ceremonia de la botadura
en aguas del lago Leman del
mesoscafo ‘Auguste Piccard’,
el primer submarino turístico
del mundo. Actuó de madrina
la viuda del profesor cuyo
nombre lleva el submarino.
● Cena homenaje al maestro
de la joteros don Florencio
Santamaría en el centro Mer-
cantil de Zaragoza.
● El Cuerpo General de Poli-
cía y la Policía Armada cele-
bró con toda solemnidad la
fiesta de su Patrona, el Santo
Ángel de la Guarda.
● Llega a Zaragoza el empre-
sario de nuestra plaza de to-
ros, don Diodoro Canorea,
para hablar de los servicios
administrativos de la empresa
y para concretar las fechas de
actuación de ‘El Cordobés’.

Hace 50 años
Catástrofe aérea
en California

● Se ha producido un choque
entre estudiantes y mozos en
El Escorial en Madrid. En cos-
tumbre que los alumnos de la
Escuela de Montes den a los
mozos una cantidad para me-
rendar y este año se han ne-
gado llegando a las manos.
Sonaron disparos y varios es-
tudiantes cayeron bailados en
sangre. Murió el alumno Sala-
zar y otros resultaron heridos.
● El huracán que se desenca-
denó en Estados Unidos es el
más recio que se ha desatado
en América. En Pittsburgh y
al este de Maine los efectos
fueron desastrosos.
● Se celebró ayer en la Cáma-
ra de Comercio la anunciada
asamblea de entidades y cor-
poraciones económicas por el
pago a los remolacheros, que
ha entrado en un periodo crí-
tico, y los proyectos de Can-
franc y Caminreal, salvadores
para Aragón, que corren gra-
ve riesgo.

Hace 100 años
Sangriento suceso
en El Escorial

DOCUMENTACIÓN
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SORTEOS ANTERIORES

LOTERÍA PRIMITIVA
29-3-2014
6-14-30-41-43-49 C:36 R:6
Categoría Acert Euros
6 0 0,00
5+c 0 0,00
5 143 6.271,80
4 9.995 99,18
3 202.517 8,00

BONOLOTO
28-3-2014
13-26-27-31-33-45 C: 2 R: 0

LOTERÍA NACIONAL
29-3-2014
1º Premio 44861 Fr 2ª Serie 5ª
2º Premio 27487
Reintegro 1, 7 y 9

27-3-2014
1º Premio 88382 Fr 9ª Serie 2ª
2º Premio 65090
Reintegro 2, 6 y 7

EUROMILLONES
28-3-2014
3-4-19-28-43 Estrellas 3-7

GORDO PRIMITIVA
23-3-2014
9-20-30-37-44 Nº Clave: 2

LOTOTURF
23-3-2014
12-13-19-29-30-31 CG: 9 R: 1

SORTEO 7/39
27-3-2014
2-3-4-8-23-29-36 R. 6

ONCE
Sábado 29 64343
Viernes 28 52224

Cuponazo serie: 016
Jueves 27 65925
Miércoles 26 44456

SÚPER ONCE
29-3-2014
5-6-10-13-14-15-16-35-37-42-44-48-52-55-56-
63-71-72-73-79

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 30 de marzo

Número clave 3

11

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

1815

23 40

LaSuerte

1

SÚPER ONCE
Domingo, 30 de marzo

3 5 9
11 15 18 19
21 27 32 33
37 49 59 63
72 75 78 80

ONCE
Domingo, 30 de marzo

47146

Zaragoza
PRESENTACIÓN DEL LIBRO
‘REGRESO A TU PIEL’, DE LUZ GABÁS
La aragonesa Luz Gabás presenta esta tarde
su último libro, ‘Regreso a tu piel’. La novela
muestra la historia de Brianda de Lubich, la
única heredera del señor más importante del
condado de Orrun, que ve como el mundo a su
alrededor se desmorona tras la muerte de su
progenitor.
Zaragoza. El Corte Inglés.
Paseo Independencia, 11, 2ª planta.
A las 19.30.

DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO
INFANTIL 2014
Con motivo del centenario de la publicación de
‘Platero y yo’ de Juan Ramón Jiménez se han
organizado las siguientes actividades: Mural
¿Sabías qué?: homenaje a Platero (31 de
marzo al 4 de abril, a las 18.00, excepto el día
5 de abril a partir de las 9.00). A las 18.00:
Lectura y pictograma de ‘Platero y yo’.
Zaragoza. Biblioteca Vientos del Pueblo.
Antonio de Leyva, 87. A las 18.00.

CICLO DE CONFERENCIAS
Cáritas organiza una conferencia que lleva por
título ‘Aproximación a la realidad de pobreza
en la mujer: prostitución y trata la economía al
servicio de las personas’.
Zaragoza. Centro Joaquín Roncal.
San Braulio, 5-7-9. A las 17.30.

‘ESPECIES INVASORAS, ¿QUÉ
PODEMOS HACER?’
La Universidad de Navarra ha organizado el ci-
clo de conferencias ‘Green Learning’ con el ob-
jetivo de divulgar temas medioambientales.
Uno de los efectos de la globalización es la in-
troducción de especies invasoras. En esta con-
ferencia se pretende dar una visión general del
problema, desde el punto de vista científico, y
de las medidas y actitudes que debemos
adoptar ante este reto medioambiental. Po-

nente: Rafael Miranda, profesor de Zoología y
de Biodiversidad animal y Conservación de la
Universidad de Navarra.
Zaragoza. Hotel Palafox.
Marqués Casa Jiménez, s/n. A las 20.00.

MERCADILLO VINTAGE
EN LA CALLE PIGNATELLI
La actriz y bailarina del Plata Inma Chopo
quiere animar a los zaragozanos a redescubrir
la calle Pignatelli, sus tiendas y locales. Para
ello ha organizado un fin de semana lleno de
actividades. La fiesta sigue hoy con el merca-
dillo que los Hermanos Pérez sacan a la venta
en La Clandestina. Sus más valiosos objetos
de atrezzo, muebles, y demás tesoros.
Zaragoza. La Clandestina.
Pignatelli, 77. De 13.00 a 15.00.

DOCUMENTAL SOBRE LE CORBUSIER
El ciclo Arquitectura y Cine organizado por el
Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón ten-
drá como protagonista hoy a a Le Corbusier,
uno de los arquitectos más influyentes del si-
glo XX. Fue un teórico de la arquitectura, inge-
niero, diseñador y pintor suizo nacionalizado
francés.

Zaragoza. Colegio Oficial de Arquitectos
de Aragón. San Voto, 7. A las 20.00.

‘PANORAMA (CÓMICS ASTIBERRI)’
‘Panorama (Astiberri, 2013)’ es una antología
de historietas inéditas de autores representati-
vos del nuevo cómic español, que atestiguan un
giro en la condición del cómic: de cine de los po-
bres a literatura contemporánea. Se exponen
originales de Javier Olivares, Carlos de Diego,
José Domingo, Álvaro Ortiz, Sergi Puyol, David
Rubín, Bartolomé Seguí, Clara Tanit, Paco Roca,
Paco Alcázar, Kim y David Sánchez.
Zaragoza. Fnac. Coso, 25-27.
Hasta el 11 de abril.

Huesca
CICLO DERECHOS DE INFANCIA
Y ADOLESCENCIA III
Proyección en V.O.S.E. de la película ‘Any Day
Now’, de Travis Fine. 98 min. 2012, Estados
Unidos, dentro del Ciclo Derechos de Infancia
y Adolescencia III.
Huesca. Facultad de Empresa y Gestión
Pública. Plaza de la Constitución, 1.
A las 19.30.

Sugerencias
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Supercupón: serie 031.

Servicios
Farmacias de Guardia
ZARAGOZA

TURNO 7 De 9.30 de hoy a 9.30 de mañana
Avenida de la Almozara, 49. 976 437 827.
Tenor Fleta, 108 (Pasado San José). 976 275 401.
Domingo Zaera, 4 (barrio Juslibol). 976 512 952.
Don Jaime I, 37. 976 293 783.
María Guerrero, 8. 976 751 756.
Vicente Berdusán, 44 (Plaza Roma). 976 340 869.
Paseo de María Agustín, 21-23. 976 233 496.

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

CALATAYUD Marcial, 4. R. Vázquez-Bueno. 976 881 254.
EJEA Doctor Fleming, 2. Cerrada Gregorio. 976 661 326.
TARAZONA Avda. Paz, 3. Mª A. Villafranca. 976 641 034.

HUESCA

Menéndez Pidal, 21. Ana Pilar Heras. Teléfono 974 223 925.
BARBASTRO C. de Aragón, 9. Sereno. 974 311 926.
BINÉFAR Avda. Aragón, 27. Mingarro. 974 431 185.
FRAGA Diego Velázquez, 4. Cortilla. 974 474 866.
JACA Mayor, 20. Mª Carmen Borau. 974 361 486.
MONZÓN J. Pano, 17. Mas. 974 401 483.
SABIÑÁNIGO Serrablo, 81. Serra. 974 480 546.
SARIÑENA Fraga, 10-12. María Luisa Torres. 974 571 337.
TAMARITE DE LITERA Ctra. Binéfar, 70. Casinos. 974 420 179.

TERUEL
Aldo Rosi, 1 A. Antonio Hernández Torres. Tel. 978 609 536.
ALCAÑIZ Blasco, 19. Mercedes Quílez. 978 831 251.
ANDORRA Escucha, 10. F. Casamayor. 978 880 293.

Obras
Cementerio de Torrero. Reposición
toma de la fuente. Camino de los
Molinos. Rotura tubería general.
Avenida de Cesáreo Alierta. Rotura
tubería general. Plaza de Cabañas
de Ebro. Rotura tubería general.
Avenida de Millán Serrano. Repara-
ción de calzada.

Cortes de agua
ZARAGOZA
Martes 1 de abril:
No hay cortes de agua señalados
para este día.
Más información en los teléfonos
976 721 550 ó 976 721 539.

Teléfonos
ZARAGOZA
Bomberos 080
Policía. Urgencias 091
Policía. Consultas 976 469 900
Policía Municipal 092
Guardia Civil 062
Tráfico 976 217 137
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

Pintura figurativa
de Eugenia Ruiz
Desde el pasado jueves 27 de marzo se puede
visitar la exposición ‘Ticket to ride‘, de la pintora
zaragozana Eugenia Ruiz Vega. La muestra está
compuesta por óleos sobre lienzos de pintura fi-
gurativa donde la autora representa escenas co-
tidianas urbanas, principalmente de bicicletas,
como testigos silenciosos de pequeños viajes y
desplazamientos.
Zaragoza. Sala CAI Barbasán.
Don Jaime, 33. Hasta el 22 de abril.

LUN.
31 MAR.
Semana 14 del año. I Día 90 del año
San Teódulo. De la familia de Firmiliano, en
Cesárea de Palestina, el cual, movido con el
ejemplo de los mártires, confesó constante-
mente a Jesucristo, y fue clavado en una cruz.
Santos. Balbina, Benjamín, Esteban.

Efemérides
1889 Se inaugura la Torre Eiffel de Paris. 1903
El matrimonio Curie muestra en la Academia
de Ciencias de Londres las propiedades del ra-
dio. 1958 Kruschev anuncia la decisión de la
URSS de finalizar sus pruebas con armamento
nuclear. 1989 El Comité Central de la OLP pro-
clama a Arafat presidente de Palestina.

● El domingo se celebró en el
salón de sesiones del Palacio
Provincial la elección para
cubrir las vacantes de los
nueve diputados provinciales.
● Llegó ayer a Zaragoza el
nuevo jefe de la Región Aérea
Pirenaica. El teniente general
don Francisco Vives Camino
fue recibido en el aeropuerto
Sanjurjo por las autoridades
de Zaragoza, hizo su primera
visita al Pilar y en la Jefatura
tomó posesión del mando.
● Los daños causados por el
terremoto de Alaska ascien-
den a 21.000 millones de pe-
setas. Ha quedado afectada la
totalidad de la red ferroviaria.
● Etiopía y Somalia han acor-
dado un cese el fuego en su
disputa fronteriza y la retira-
da completa de tropas a partir
del 1 de abril, a una distancia
que oscila entre los 10 y 15 ki-
lómetros.
● El Zaragoza pierde 4-2 fren-
te al Córdoba.

Hace 50 años
Nuevo jefe de
la Región Pirenaica

● Ayer ante el jurado de Cas-
pe se vio la causa instruída
contra varios vecinos de Me-
quinenza por los sucesos que
se desarrollaron el 28 de julio
de 1903. Comparecieron 22
procesados, acusados de va-
rios delitos de rebelión, reu-
nión no pacífica y coacción.
Ante las declaraciones de
acusados y testigos, el fiscal
retiró la acusación, por lo que
la causa fue sobreseída.
● Los desafueros que estos
días la chiquillería andante
viene cometiendo en las ca-
lles de la ciudad ha obligado a
la Alcaldía a la adopción de
medidas enérgicas. Ayer fue-
ron retirados de la calle y
conducidos a las oficinas de
la plazuela del Teatro, 19 mu-
chachos a quienes les dio por
apedrearse, con grave peligro
de los transeúntes.
● Ayer falleció el ilustre cate-
drático de la facultad de De-
recho don Roberto Casajús.

Hace 100 años
Se celebra el juicio
de Mequinenza
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