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Un conato de incendio obliga a
evacuar Filosofía durante una hora

Petición para
que el campus
readmita a un
alumno

TWITTER
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ZARAGOZA

b El incidente se
produjo tras
quemarse el motor
de un ascensor

La madre de Héctor Blasco, el
estudiante de 19 años que tiene una discapacidad física del
40% por la enfermedad de
Perthes y al que la Universidad de Zaragoza le obligó a
renunciar a su plaza, ha iniciado una petición a través de
la plataforma Change.org para
que la institución académica
readmita a su hijo en el grado
de Ciencias de la Salud y Deporte, en Huesca. El caso ya
está en los tribunales a través
de un contencioso administrativo y el 13 de julio se celebrará el juicio. H

b Los bomberos
tuvieron que actuar
por la cantidad de
humo que se generó
ANA LAHOZ
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a Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad
de Zaragoza no gana para sustos. Ayer, en torno
a las 13.50 horas, se quemó el
motor de un ascensor y, aunque
no hubo llamas, se requirió la intervención de los bomberos debido a la cantidad de humo que se
generó en el cuarto del sótano
donde se encuentran las cajas
del montacargas y que, además,
se ubica anexo a las cocinas del
edificio.
En el momento del suceso,
muchos estudiantes y docentes
estaban en el interior, por lo que
la dirección decidió evacuar la
facultad por prevención, aunque
no hubo que lamentar daños de
ningún tipo y a las 14.50 horas
se permitió la entrada de nuevo.
El olor a quemado es lo que
alertó a los presentes de que algo
había sucedido. «El ascensor es
muy viejo, igual tiene más de 30
años, yo mismo me he quedado
alguna vez colgado entre dos
plantas. Esto es una consecuencia más de la instalación que tenemos y, afortunadamente no
ha sido gran cosa, pero siempre
andamos rozando la tragedia»,
apuntó Eliseo Serrano, decano
de la Facultad de Filosofía.
Los bomberos, a través de las
ventanas de la cocina, extrajeron
el humo con un ventilador y, como consecuencia de ello, el comedor quedó cerrado a la espera
de que se proceda a la desinfección del mismo en los próximos
días. El ascensor afectado tampoco está en uso, aunque desde el
decanato apuntan que estará ac-
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33 Los estudiantes de la facultad esperan en la calle durante la intervención de los bomberos, ayer.
JAIME GALINDO

este año

33 Aspecto del motor quemado, ayer en el sótano de la facultad.

tivo próximamente. «La universidad hará frente al coste del motor, pero está claro que esto ha
pasado por lo mismo de siempre, porque tenemos un edificio
que require un lavado de cara total», dijo Serrano.
Y es que
este incidente, el tercero en lo
que va de año tras los dos desplomes (un falso techo en el pabellón de Filología y el protector de
un foco en un aula) que se produjeron el pasado mes de mar-

REFORMA NECESARIA /

zo, evidenció ayer una vez más
las carencias de una infraestructura obsoleta y que necesita de
una reforma desde hace años.
«Esperemos que con el cambio
de gobierno por fin se desatasque el proyecto de remodelación
de esta facultad. Recordaremos a
todos los partidos políticos que
vinieron hasta aquí en campaña
su compromiso público de hacer
una reforma inmediata si llegaban al Ejecutivo autónomo.
Confíamos en tener respuestas»,
precisó el decano. H

TERCER
SUCESO

33 José Mariano Moneva.

< El conato de incendio de
ayer fue el tercer incidente
que se registra en la
Facultad de Filosofía y Letras
en lo que va de año.
23 DE MARZO: El desplome
del protector de un
fluorescente en el aula 12 del
edificio golpeó en la espalda
a una alumna durante la
clase de Arte Cultural y
Últimas Tendencias. La
estudiante no sufrió heridas,
aunque acudió a Urgencias
para que los sanitarios
descartaran cualquier lesión.
24 DE MARZO: Cayó un
trozo del falso techo del
pabellón de Filología, anexo
a la Facultad de Filosofía y
Letras, como consecuencia
de la aparición de dos
nuevas goteras –son varias
las que hay detectadas– en
el edificio debido a las
lluvias.

José Moneva,
nuevo decano
de la Facultad
de Economía

RELEVO

EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

José Mariano Moneva fue elegido ayer nuevo decano de la
Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza en sustitución de Alberto Molina por 46 votos a
favor y 6 en blanco.
Moneva es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de
Zaragoza y catedrático del departamento de Contabilidad
y Finanzas, imparte docencia
de grado y máster y participa
en titulaciones de otras universidades. H

