ES EL DELANTERO MÁS EFECTIVO

Colunga, una
garantía de gol
para el Zaragoza
MARTES 23
MARZO DE 2010
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El delantero asturiano marca un gol cada 85
minutos, aunque sólo ha disputado cinco partiPág. 11
dos con el equipo de Gay.

¿DE QUIÉN SON TODAS ESTAS BICICLETAS?

AUNQUE SERÍAMOS MÁS POBRES

Sólo 17 de 973
personas identificaron
sus bicis robadas

Añoramos
la peseta
Volver a ella sería catastrófico,
aunque el 53%
de los españoles
cree que nos iría
mejor con ella. Pág. 2

La Policía Nacional expuso la semana pasada 100 bicicletas robadas y, aunque 973
zaragozanos fueron a ver si eran las suyas,
Pág. 5
sólo 17 lograron salir sobre ruedas.
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Más información en
que.es/zaragoza

CARLOS MUÑOZ

Limpiar a 4
€ la hora
Y CONTENTAS DETENERTRABAJO

Las miniseries
se inspiran en
la prensa rosa
Pág. 12

Visedo hace de joven duquesa de Alba.
Más imágenes de estas
series en que.es/television

HISTORIA

❚ El 70% de las asistentas es
inmigrante y muchas no tienen papeles

Pedro III de
Aragón medía
1,73 m. y era
más alto de lo
normal
Pág. 13

Pág. 3

FUROR POR LOS MÁSTERS

El paro dispara los
alumnos de estudios
de postgrado
Cuando conseguir un
trabajo es casi una misión imposible, lo mejor
es seguir estudiando.
Así lo consideran buena parte de los 600 zaragozanos que visitaron

ayer la Feria Internacional de Estudios de
Postgrado. Muchos creen que el único inconveniente de los másters
es su precio, que va de
600 a 20.000 euros. Pág. 4

CARLOS MUÑOZ

❚ Las interinas apenas cobran 700
euros al mes por seis días a la semana

TELEVISIÓN

TELECINCO

LA CRISIS REBAJA EL SUELDO DE LAS EMPLEADAS DEL HOGAR EN ARAGÓN

Varias jóvenes en uno de los stand de la Feria, ayer.
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EL COSTE DE ESTOS ESTUDIOS VA DESDE LOS 600 EUROS HASTA LOS MÁS DE 20.000

El máster en tiempos de crisis
Unas 600 personas se acercaron durante la tarde de ayer a la Feria Internacional de Estudios de
Postgrado que se celebró en Zaragoza con la intención de informarse para ampliar sus estudios
De química, de negocios, de
marketing, financieros, medioambientales, turísticos...
En los últimos años la variedad de másters ha crecido de
forma exponencial y, como
muestra, bastaba con pasarse
ayer por la XIV Feria Internacional de Estudios de Postgrado, FEIP, que se celebró

en Zaragoza. 29 institutos especializados en este tipo de
estudios ofrecieron sus cursos a las aproximadamente
600 personas que se acercaron a sus puestos. En su mayoría eran mujeres recién licenciadas o cerca de acabar
la carrera. Una de las causas
que se apuntan para explicar
el aumento de la variedad de
másters y de personas intere-

sadas en ellos es la crisis.
“Hay mucha gente que en los
últimos dos años se ha quedado en paro y por eso aprovecha para completar su formación con un postgrado”, explica Alberto González, uno de
los organizadores de la reunión. El principal escollo se
presenta en los precios, que
van desde los 600 euros hasta
incluso más de 20.000.

“Los másters son
un poco caros para
un estudiante”

“Ahora, al terminar la carrera
hay que seguir formándote”

CARLOS MUÑOZ

Verónica y Raquel se licencian este año en Publicidad y Relaciones Públicas. “Antes, al terminar la carrera tenías trabajo. Ahora hay que seguir formándote”, explican. Por eso tienen decidido estudiar un
máster en Marketing y Publicidad que cuesta unos
10.000 euros. “Debería haber más ayudas para hacer el postgrado”, lamentan.

VERÓNICA MARQUINA Y RAQUEL ROYO

“Si te lo tienes que pagar tú,
los másters son un poco caros para un estudiante a pesar de las becas y la financiación que hay”, explica
Eduardo Aztarain, interesado en un postgrado de finanzas.

EDUARDO AZTARAIN
Estudiante de Derecho

“La crisis es un buen negocio
para los centros de postgrado”

CARLOS MUÑOZ

dad de Zaragoza, Manuel López, afirmó ayer que la imposición del doctorado “honoris
causa” a José Antonio Labordeta, que se celebra hoy, reconoce su “importante” participación en la transición a la
democracia y su contribución
al renacimiento de la identidad aragonesa en un mundo
moderno. El homenajeado intentará asistir a la ceremonia.
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EFE/ El rector de la Universi-

José Antonio Labordeta.

Las estaciones prevén
una buena ocupación
en Semana Santa
EFE/ Las estaciones de esquí

“Nos parece que con la crisis muchas de estas escuelas de postgrado están haciendo un buen negocio”, reflexionan José María y Alberto. Aún les queda un curso para acabar Administración y Dirección
de Empresas y ven que “sin un máster es difícil trabajar”. Sus caminos los quieren encaminar hacia
las finanzas y el comercio internacional.

“Se ha elevado la
edad de los
interesados”

JOSÉ MARÍA TAJADA Y ALBERTO SIMÓN

“No hemos encontrado el tipo
de estudios que buscamos”

aragonesas en Huesca y Teruel prevén una alta ocupación turística para las próximas vacaciones de Semana
Santa, ya que disponen de
nieve en buena calidad y
siempre que la meteorología
acompañe. Empezará, tras las
vacaciones, el cierre escalonado de las estación, aunque
Candanchú espera abrir hasta el 18 de abril.

José Antonio Marañón, del
centro Kühnel, ha detectado
que “se ha elevado la edad
de los demandantes hasta
los 32 años”. “Hay mucha
demanda, pero el problema
es la falta de dinero”, explica.
CARLOS MUÑOZ

Elena y Marta fueron ayer por la tarde al FEIP en
busca de un máster en Veterinaria, que es la carrera que acaban este año. Sin embargo, no lo encontraron a pesar de que aseguran que estaba anunciado. “Creemos necesario seguir con nuestros estudios porque nos convendría especializarnos en
algo”, explican.

MARTA ZAMORA Y HELENA BROCH

ARAMÓN

EMILIO RALLA

Labordeta sera
investido hoy doctor
‘honoris causa’

JOSÉ ANTONIO MARAÑÓN
Adjunto a Dirección de Kühnel
Estación de Cerler el domingo pasado.

EL EFECTO DE LA PRUEBA DE MOTOGP EN ALCAÑIZ

El Consistorio se guarda
900.000 € para imprevistos

Biel espera que agilice las
comunicaciones a Motorland

QUÉ!/ El remanente de Tesore-

QUÉ!/ El vicepresidente de la

ría del presupuesto del
Ayuntamiento de Zaragoza
en 2009, que asciende a 5,1
millones de euros, se destinará a pagar sobrecostes de
Cubit (2,4 millones) y el nuevo cuartel de La Paz (1 millón). Además, se invertirán
200.000 euros en la promoción de Eurocities, 100.000 a
la rehabilitación de viviendas, 115.000 al pago de intereses de demora y 150.000 eu-

ros a la organización de una
muestra sobre cultura aragonesa. El Ayuntamiento zaragozano se reservará 900.000
euros para cubrir imprevistos, una medida que criticó
ayer el PP que sugirió que se
destinen a pagar facturas a
proveedores. El concejal popular Manuel Cruz dijo que
en la actualidad los pagos
“duplican el plazo legalmente establecido y alcanzan los
diez días”.
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Francisco Catalá.

DGA, José Ángel Biel, confía
en que la celebración del
Gran Premio Aragón del
campeonato de MotoGP en
Motorland permita mejorar
las conexiones con Alcañiz.
Biel recordó que la ciudad del
motor es “uno de los proyectos de mayor envergadura
que ha realizado la DGA cuya
repercusión será de unos 300
millones de personas que podrán ver por televisión el

Gran Premio Aragón y uno
de los mejores circuitos de
velocidad del mundo”. Respecto a las comunicaciones,
el vicepresidente de Aragón
se mostró confiado en que
mejoren por carretera e incluso por ferrocarril. Miembros de Motorland y de Dorna Sport firmarán hoy en el
edificio Pignatelli el contrato
que ratificará la organización
de la prueba de MotoGP en
Alcañiz.

