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ragoza, el profesor alemán Herbet
Swoboda, Oswaldo Vásconez, de
Ecuador y el argentino Fernando Girón, según ha informado la
organización del evento, que ha
corrido a cargo del Ministerio de
Educación y Cultura del Gobierno de Paraguay y de la Secretaría
Nacional de Deportes de ese país.
El encuentro se ha celebrado en el
Polideportivo de este último organismo en la capital paraguaya.
“El deporte escolar en España:
una mirada crítica” es el título de
la ponencia en la que Javier Zaragoza ha hecho una reflexión
sobre la “colonización” que se
está dando al aplicarse con frecuencia en el ámbito de la inicia-

>Javier Zaragoza
expuso en su
ponencia la situación
del deporte escolar
en España

Javier Zaragoza durante su conferencia en Paraguay. s.e.

El Campus de Huesca participa
en un congreso en Paraguay
Los expertos han analizado la situación de la educación física
D.A.
HUESCA.- El Campus de Huesca

ha estado presente en el I Congreso Nacional del Deporte Educacional celebrado en Asunción,
Paraguay, los días 9 y 10 de noviembre. El encuentro, que fue
inaugurado el martes por el presidente paraguayo, Fernando Lugo,
concluyó ayer tras la conferencia “El deporte escolar en España: una mirada crítica”, de Javier
Zaragoza, profesor del Campus
oscense y Director del Departa-

mento Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad
de Zaragoza. La presencia de Zaragoza, único ponente español en
el Congreso, está motivada por el
convenio de colaboración existente entre el Consejo Superior de
Deportes de España y la Secretaría Nacional de Deportes de Paraguay, organizadora del mismo.
Cientos de profesores de educación física paraguayos asistieron
a este encuentro, que se convoca
por primera vez en el país latinoamericano. El I Congreso Nacio-

nal del Deporte Educacional ha
pretendido reunir a la mayor parte de los profesores de educación
física del país para analizar, por
primera vez en un evento de este
tipo, la problemática de la educación física y del deporte de iniciación en los centros escolares del
país.
La transferencia de experiencias entre los docentes paraguayos y desde otros sistemas
educativos ha sido otra de las pretensiones del encuentro. En este
marco han intervenido Javier Za-

ción deportiva modelos propios
del deporte de elite. Zaragoza ha
analizado además el modelo organizativo del deporte escolar en
España, con sus logros y sus carencias, y ha planteado a los asistentes, profesores de educación
física y técnicos de iniciación deportiva, propuestas para adaptar
su labor a las características de
los niños y jóvenes con que trabajan, sobre los principales objetivos a atender y sobre la necesidad
de generar hábito a la práctica deportiva.
Javier Zaragoza Casterad es
miembro del grupo de investigación Educación Física y Promoción de la Actividad Física, con
sede en el Campus de Huesca, y
profesor de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación.
Actualmente es, además, director del Departamento Expresión
Musical, Plástica y Corporal de la
Universidad de Zaragoza

El conductor que pierde
más puntos es soltero
y con estudios medios
La causa más común
de las infracciones
que comete este perfil
dominante es por haber
ingerido alcohol
EFE
MADRID.- La mayoría de los con-

ductores que hacen un curso de
sensibilización y reeducación vial
para recuperar puntos del carné
de conducir son hombres de entre
26 y 40 años, con un nivel de estudios medio y solteros o sin pareja,
que son los que cometen más infracciones por superar la tasa del
alcohol.
Ese es el perfil dominante entre
los asistentes a estos cursos para
recuperar parcialmente los puntos o el permiso, algunos de ellos
tras ser condenados por sentencia

judicial, según el estudio elaborado por el Instituto Universitario de
Tráfico y Seguridad Vial (Intras) y
la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE).
Son en su mayoría hombres, el
93 por ciento, un dato que llama la
atención teniendo en cuenta que
el 42 por ciento de los conductores
que hay en España son mujeres.
Se trata del primer informe sobre el sistema formativo del permiso por puntos y de él se desprende,
según ha señalado el catedrático
Luis Montoro en rueda de prensa, que el 75 por ciento de los conductores que han perdido puntos
hubiesen evitado sus infracciones
con un curso de sensibilización y
reeducación vial.
Más del 90 por ciento de los
alumnos que han pasado por estos cursos, de entre 12 y 24 horas
de duración, dependiendo de si es
para una recuperación parcial o
total de créditos, reconocen estar
más concienciados sobre la impor-

Los hombres solteros y de mediana edad son los que más puntos pierden. s.e.

tancia de la seguridad vial y asegura que adoptará comportamientos
más seguros en la conducción.
En estos cursos que pagan los infractores con entre 186,40 y 351,80
euros, atendiendo a si es recuperación parcial o total, intervienen

profesores de autoescuela, psicólogos y las víctimas de accidentes
de tráfico, como Mar Cogollos, directora de la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal
(Aesleme). Cogollos ha elogiado
estos cursos de reeducación vial

Barbastro
organiza una
Semana de
la Ciencia
d.a.
huesca.- El Área de Cultura del

Ayuntamiento de Barbastro y el
centro de la UNED organizan
una nueva edición de la Semana de la Ciencia, que este año
consta de exposiciones, talleres, visitas guiadas, espectáculos científicos y una noche de
observación lunar.
El próximo 16 de noviembre
comienza la Semana de la Ciencia con la visita, por parte de
los escolares barbastrenses, de
la colección “Maravillas fósiles
del mar”, de Santiago Lafarga,
la mayor colección paleontológica de fósiles del mar en Aragón, con más de cuatro mil
piezas. Ubicada en el recinto de
la Institución Ferial de Barbastro, el público general puede
visitar esta colección el sábado 27 de noviembre, de 18 a 20
horas.
El jueves 18 de noviembre a
las 19 horas el centro de la UNED
de Barbastro acogerá una noche de observación lunar para
conmemorar el primer aniversario del lanzamiento del Satélite de Reconocimiento Lunar
(LRO). Se trata de un taller de
divulgación donde se entregará
un mapa a cada participante y
se hará una breve presentación
de la geografía lunar y fenómenos astronómicos relacionados
con nuestro satélite.
Desde esa misma jornada y
hasta el día 30 de noviembre se
podrá visitar, en la sala de exposiciones del Centro de Congresos, la muestra itinerante de la
Diputación Provincial de Huesca “Ciencia y sugerencia”.

del carné por puntos, un permiso
que también ha valorado Montoro, ya que, según algunos estudios,
ha salvado unas cincuenta vidas al
mes.
Cogollos ha incidido en la importancia de la formación y ha
considerado necesario que se realicen estos cursos desde el principio, antes de ponerse al volante, o
cada cierto tiempo para reciclarse.
De momento los que lo van a
realizar este año son unos 60.000
conductores, según cálculos del
presidente de CNAE, la adjudicataria de estos cursos en todo el Estado, salvo en Cataluña, que tiene
transferida la competencia en esta
materia.
Una cifra que contrasta con la
del número de conductores infractores que no tiene el carné: el 22
de septiembre eran casi 98.000 los
que lo habían perdido, según Montoro, el director de este estudio realizado a partir de 2.613 entrevistas
a asistentes a estos cursos.
Los solteros o sin pareja y con estudios medios son los que pierden
más puntos, son el 56 por ciento
de los asistentes, y lo hacen sobre
todo por alcohol, pero los casados
(un 44 por ciento) y también los
que cuentan con mayor nivel de
formación lo hacen por el uso del
móvil y por exceder los límites de
velocidad.

