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Amenaza de muerte
a su ex pareja
delante de la Policía
H. J. I., de 36 años, fue deteni-
do ayer como presunto autor
de un delito de violencia de gé-
nero por agredir a su ex pare-
ja, a la que –además– amenazó
de muerte en presencia de los
agentes de la Policía Local. Los
hechos tuvieron lugar en la ca-
lle de Mariano Cerezo, junto a
Conde Aranda, en torno a las
16.10. También ayer un hombre
de 43 años, cuyas iniciales son
F. P. A., fue puesto a disposición
judicial como presunto autor
de la agresión sufrida por su
madre en el domicilio familiar
que ambos compartían en la
avenida de la Almozara.

Reparación de las
losas de la entrada
principal de La Seo
Las deterioradas losas de már-
mol travertino de la entrada
principal de La Seo se comen-
zarán a sustituir esta misma
mañana con el objetivo de que
no haya desperfectos en el pa-
vimento en el próximo Merca-
do Medieval. La obra la realiza
Inviasa, una de las empresas de
mantenimiento de la ciudad,
que espera culminar los traba-
jos en dos semanas. De hecho,
el mercadillo comenzará el
próximo día 15 y, como en años
anteriores, discurrirá por la
plaza de San Bruno y la zona
del arco del Deán.

Campaña para
la identificación
de perros
Una campaña de registro de
animales de compañía preten-
de concienciar a los propieta-
rios de perros de la obligatorie-
dad de implantarles un ‘micro-
chip’. Unas 55 clínicas veterina-
rias de Zaragoza se han adheri-
do a esta campaña que, hasta el
próximo 30 de junio, ofrece un
15% de descuento en los costes
de implantación del chip (unos
40 euros). El presidente del Co-
legioOficialdeVeterinarios, Jo-
sé Rómulo Silva, destacó ayer
que, entre las ventajas de iden-
tificar a los animales, están las
de encontrar al propietario en
el caso de extravío y la de cons-
tituir una medida disuasoria
contra el abandono.

Parque Goya inicia
sus fiestas con un
encierro de carros
El barrio de Parque Goya hoy, a
las 18.00, sus fiestas, con el chu-
pinazo que se lanzará desde la
plaza Tántalo. Los encargados
de prender el cohete que inicia-
rá los actos festivos serán los
fundadores de la Escuela de Jo-
ta Parque Goya, Tony López y
Esther Garrido. Tras el pregón
tendrá lugarunencierroconca-
rretones y, para mañana, a par-
tir de las 10.00, se ha reservado
la celebración del mercado
agroecológico en el paseo de
Rafael Esteve.

Un traslado ‘incendiario’
A unque se habían anuncia-

do con anterioridad, fue
el pasado lunes cuando

comenzaron las clases en el Mu-
seo del Fuego. Estas, sin embargo,
nada tienen que ver con la histo-
ria de los materiales ignífugos o
conlas técnicasdeextinciónde in-
cendios, no: se trata de las clases
de español que la Universidad
ofrece para alumnos extranjeros.

Dado que el proyecto museísti-
co del que fuera convento de Mí-
nimos de la Victoria, catorce años
y ocho millones de euros después,
continúa en ‘stand by’, el Ayunta-
miento y la Universidad alcanza-
ron un acuerdo para llevar parte
de la docencia a este edificio del
Casco Histórico. Para el próximo
22 de junio se anuncian los fastos
de la inauguración oficial –pasa-
calles incluido–, aunque, en ape-
nas cuatro días que llevan los cur-
sos en marcha, ya han comenzado
a surgir los primeros ‘peros’. Los
alumnos se quejan de que este
‘centro’ queda muy descolgado de
los campus por lo que tienen que
ir y venir, venir e ir, para asistir a
las otras clases en las que están
matriculados. Algunos profesores
también dicen que la ubicación no
es la más idónea y que las instala-
ciones –ideadas al comienzo para
ser salas de estudio con 48 plazas–
podrían estar mejor acondiciona-
das.

Un millar de alumnos
En el otro extremo se sitúan los
defensores de esta controvertida
mudanza que alegan que con la
iniciativa «se logra el objetivo de
revitalizar la zona, llevando gente
joven y realizando actividades en
el interior». De hecho, el conve-
nio que el alcalde Belloch y el rec-
tor López firmaron en junio de
2010 con la Universidad de Zara-
goza podría ampliarse para ade-
cuar más estancias (de momento
se ocupa apenas unos 200 metros
cuadrados de la segunda planta),
aunque no ha trascendido si estu-

Dos estudiantes, ayer por la tarde, a las puertas del que fuera convento de Mínimos de la Victoria. G. MESTRE

Universidad l El frustrado Museo del Fuego, tras de 8 millones de inversión, se ha ‘reinventado’ habilitando aulas
para dar clases a extranjeros. Su lejanía del campus y la falta de acondicionamiento han comenzado a generar quejas

ME arriesgo a ser vocingleramente desmenti-
do y a ganarme un par de enemistades pero,
éticamente, debo decir lo que pienso. El lu-
nes, por primera vez, se dieron clases de es-
pañol en el aún no inaugurado Museo del
Fuego, en unas instalaciones que no nacieron
ni se planearon para este menester. Ni los
alumnos de los Cursos de Español ni los do-
centes dan saltos de alegría por este obligado
y acelerado traslado.

Hago de abogado de la causa como profesor
de Lengua Española en la Universidad de Zara-
goza y como alguien que durante muchos años
(2000-2008) fue subdirector de esos cursos y
director de los de la sede estival de Jaca. Otros
muchos que podrían dar opiniones semejantes
a la mía están en una posición más arriesgada

Llevar los cursos fuera de la plaza de San
Francisco es una decisión más que discutible:
muchos alumnos están a la vez matriculados
en carreras de las facultades de ese campus y,
además, el traslado es una invitación abierta al
progresivo desmoronamiento de este puntal de
nuestra Universidad. Si la mejor propaganda de
los cursos la hace el boca a boca, ¿alguien pue-
de creerse que un estudiante japonés va a can-
tar loas y alabanzas de unos cursos alejados del
campus y en un barrio dominado por escenas
de prostitución y continua presencia policial?

Ya se ha anunciado que el próximo 22 de ju-
nio tendrá lugar una fiesta de inauguración
del flamante (y llameante) Museo del Fuego, y
el heraldo de tal notición es Jerónimo Blasco,
concejal de Cultura, Educación y Medio Am-
biente. Por favor, quizás aún estamos a tiempo
de recobrar el norte: la Cultura no debe some-
terse al viento de la política, la Educación no
puede desprenderse del sentido común, y del
Medio Ambiente… mejor ni hablamos. Esta la
crónica de una muerte anunciada. Espero, con
desgana y descreimiento, los desmentidos,
matizaciones, algarabías y cantos de sirena de
mis autoridades universitarias y de ¿mis? re-
presentantes políticos en la ciudad. Sé de lo
que hablo.

LA OPINIÓN
David Serrano-Dolader

¿Museo del Español
y cursos de fuego?

para hacerlo: un recientemente cesado director
de los Cursos de Español cuyas opiniones po-
drían ser injustamente tildadas de simple pata-
leta; unas profesoras que, sin relación contrac-
tual con la Universidad, llevan años acumulan-
do horas y horas de docencia y cuyos movi-
mientos podrían desestabilizar una situación ya
precaria; un personal de administración des-
bordado por la acumulación de tareas y la falta
de medios; muchos profesores del Departa-
mento de Lingüística General e Hispánica de la
Universidad que, por incomprensible que pa-
rezca, no tiene vinculación oficial ni adminis-
trativa alguna con los Cursos de Español…

Digámoslo claro y alto: el traslado de la do-
cencia a la sede del Museo de Fuego responde
a intereses políticos y propagandísticos, con el
fin de presentar ante la opinión pública que las
autoridades locales trabajan codo con codo
con los gestores universitarios (hoy por ti, ma-
ñana por mí). Ni las instalaciones reúnen –por
lo menos, de momento– las condiciones nece-
sarias para dar clases de español en ellas, ni la
zona en la que se localiza el antiguo Convento
de Mínimos (¡oh, casualidades y justeza de los
nombres!) es mínimamente adecuada para que
estudiantes extranjeros encuentren acomodo
acogedor, limpio, seguro y estable.

dian la posibilidad de llevar otras
materias y clases a este edificio.

El Museo del Fuego, y sus acti-
vidades universitarias, formaban
parte de la apuesta municipal de
hacer del Casco Histórico una
suerte de ‘territorio Erasmus’ con
las aspiraciones a la Capitalidad
Cultural Europea de 2016. Tam-
bién de acuerdo con la Universi-
dad se pretendía que parte de las
instalaciones del antiguo Cuartel
de Pontoneros (calle de Madre
Rafols) se convirtiera en una re-
sidencia para estudiantes. Sin em-
bargo, una vez el sueño del 2016
pasó de largo, las clases en el Mu-
seo quedan un tanto descontex-
tualizadas y la filosofía que las pu-
so en pie ha habido de reubicarse
dentro del plan del Campus Íbe-

rus de excelencia internacional.
Recuerdan desde la Universidad
de Zaragoza que sus cursos de es-
pañol son los más antiguos de Es-
paña (se crearon allá por 1927 en
Jaca) e informan de que casi mil
alumnos de decenas de nacionali-
dades se matriculan a lo largo de
todo el año en ellos. Así, dado que
ejercen de escaparate internacio-
nal del magisterio en la ciudad,
dudan de la conveniencia de su
traslado a la sede ‘no universita-
ria’ de Ramón y Cajal.

La reforma del que fuera con-
vento de Mínimos se inició hace
más de una década y antes de
acoger actividad ninguna ya tuvo
que sortear un rosario parones,
bien por excavaciones arqueoló-
gicas, bien por problemas en la

estabilidad de las viviendas co-
lindantes. En 2007 parecía que se
comenzaba a ver algo de luz pe-
ro, entonces, faltaron fondos pa-
ra equipar el edificio. Se calcula
que serían necesarios dos millo-
nes de euros para convertirlo en
un espacio expositivo digno y,
mientras se busca financiación,
el Consistorio quiere que el edi-
ficio tenga algún uso para evitar
su deterioro. De momento, no tie-
ne pinta que el proyecto museís-
tico y el Ayuntamiento, sumergi-
do en sus apuros económicos, se
vio obligado el año pasado a sus-
pender un contrato para la mu-
sealización del inmueble y tuvo
que pagar una indemnización de
más de 100.000 €.
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