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De ríos, hitos geográficos y basureros
ALEJANDRO PÉREZ CUEVA·

Depósito de basuras en el puerto de Valdelinares

La mayor parte de pue

blos del mundo desa

rrollado conocen y es
tán orgullosos de sus
hitos geográficos. El

pueblo más alto de un país. la gruta
más profunda. la laguna más exten
sa. el paso del meridiano de Green
wich. el más lluvioso ...• son desta
cados como elementos singulares
y. a veces, potenciados como atrac,:",

ción turística. Tras la ampliación
de la Comunidad Europea, un pue
blo alemán se dolía por dejar de ser
el baricentro de la CEo que se tras
ladaba más hacia el Este, a la anti
gua Checoslovaquia. Y es que. du
rante los años en que fue el centro
de la Comunidad, supo potenciar
un turismo de hito geográfico. Los
franceses. por ejemplo, son exper
tos en sacar provecho de este tipo
de turismo (restaurante-mirador

con vistas y 3€ la visita).
Tenlel es una provincia rica en

hitos geográficos. Quizá el más co
nocido sea que contiene al munici
pio más alto de la Península. Val
delinares. También que nacen en
ella algunos de los ríos más impor
tantes. como el Tajo. el JÚcar. el
Turia ... ErHre los más desconoci

dos está que alberga tres de los diez
"puntos hidrol6gicos triplcs" más
importantes de España.

Un punto hidrológico triple es el
lugar donde se juntan tres cuencas
hidrográficas. A diCerencia de las
divisorias de aguas dc los ríos. que
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suelen discurrir por crestas monta
ñosas, los puntos triples suelen es
tar en páramos o sectores de escaso
relievc. Es lo que ocurre, por ejem
plo con el más importante de Espa
ña (donde se unen las cuencas del
Duero. Ebro y Tajo). que está en

una zona de drenaje incierto. en
Anll>rona. unos 8 k111al Oeste de
Medinaceli (Soria). También ocu
rre algo parecido con el tercero
más importante de España (Ebro.
Tajo y Turia). que está en una pla
taforma cárstica ccrca de Pozondón

(unos 5 km al NW). Una singulari
dad de este hito turolense es que

justo en el pequeño cerro que cons
tituye la divisoria triple hay una
pequeña ermita, la de los Santos de
la Piedra.

La forma más habitual y lógica
de valorar la importancia de los
puntos hidrológicos triples es con

la suma de las superficies de las
cuencas hidrográficas que los cre
an. Según este criterio, Teruel al
berga otros dos puntos triples del
[ofJ ten peninsular: el sexto en im
portancia es el constituido por la
unión de las cuencas del Ebro. Tu

ria y Mijares. que está situado muy
cerca de Valdelinares. a unos lrcs-

cientos metros hacia el Norte del

puerto de montaña del mismo
notnbre. De él parten el Barranco
de Zotieos hacia el Guadalope. el
río de Linares hacia el Mijares. y el
Sollavientos hacia el Alfamhra.

Otro púnto triple importante, el ter
eero de los turolenses, es el de la

unión de las cuencas del Tajo. Jú
car y Turia. siluado muy cerca del
nacimiento del Tajo.

Valdelinares y alrededores, por
tanto. tienen una densidad de hitos
geográficos más que notable: uno
de los puertos de montaña de la red
de carreteras más alto de España,
para llegar al pueblo más alto de la
península. justo alIado de uno de
los puntos hidrológicos triples más
importantes de España. Asimismo.
se está en vías de comprobar la
existencia de un pequeño poblado
ibérico que, con 1850 m de altitud,
sería el más alto de la Penrnsula
Ibérica.

"Qué imaginan que hay en este
lugar tan singular" Un basurero.
Una escornhrera que el auge inrno
biliario del municipio está hacien
do crecer a marchas forzadas, eon
basuras, materiales de derribo, res
tos de matcriales de conslrucción.

de palés de losas, ctc. Un hasurero .
en uno de los puntos más hellos.
visibles v silH:!ulares de la zona: el

puerto d~ Vaidelinarcs. la cabecera
del río Sollavienlos.

·Colectivo Sollavien!os

Nueva Universidad.
nuevo Rector

Un año más se ha celebrado

en el Campus Río Ebro de la
Universidad d~ Zaragoza la
Feria del Empleo para uni
versitarios. Fue una maravi

lla ver stands con empresas
ávidas de contratar a los me

jores titulados y estudiantes
interesados de ser contrata

dos por los empleadores.
Había no menos de 200

empresas y fueron muchos
los y las estudiantes que se
acercaron a entregar sus cu
rrícuJos académicos. Tuve la

oportunidad de acercan nc.
lambién. a muchas tle esas

empresas y preguntarlcs por
las competencias que. ade
más del título. demandan a

los candidatos y que deter
n,inan su ·'empleabilidad".

Las respuestas dc empre
sas como El Corte 1nglés.
A B B. Garrigues Asociados.
Ayanet o Indra. por hablar
de algunas de ellas. fue la
misma: flcxihiliumJ. capaci
dad para resolver problemas.
para trabajar en equipo. para
trabajar bajo presión. creati
vidad. entusiasmo. implica
ción. responsabilidad, scnti
<..locomercial, Ii<..lerazgo. En
este momento. las Universi
dades españolas y. entre
ellas. la Uni\'crsidad de Za-

ragoza para los centros uni
versitarios de Iluesca. Terncl

y Zaragoza, se encuentra an
te el reto de diseñar los nue
vos títulos de Grado de
acuerdo a las orientaciones
de "Bolonia" e incluir en
ellos esas denominadas

competencias genéricas y
transversales.

De ahí, que nuestra Uni
versidad. su nuevo Rector
con su equipo. tendrá que
enfrentarse a la tarea de con

seguir que estas competen
cias demandadas por las em
presas se intcgren en las
asignaturas de las diferentes
carreras. y esto. puede ha
cerse por varias vías. La pri
mera y fundamental. a través
de las nuevas metodologías
aCtjYa~ como el trabajo por
proyectos. resolución de ca
sos. trahajo cooperativo.
etc.: con ulla mejora de las
pnícticas a través de un dise
ño acertado del "Practicum";
consiguiendo la implicación
de los estudiantes desde el

prlmcr curso en actividades
participativas de carácter de
portivo. cultural o social: por
medio de los intercambios

internacionales Erasmus: y,
a través de una fonnación

específica sobre estas com
petencias a través tic Univer
sa. por ejemplo.

De este modo. en las rUlll-

ras ferias del Empleo los
universitarios se presentarán
ante las empresas no sólo
con el currículo académico,

sino con un "portafolio" que
incluya todas sus experien
cias y competencias profe
sionales desde primer curso.
Así. seguro que la Universi
dad de Zaragoza se volverá a
enorgullecer teniendo en sus
aulas alumnos de primer
curso de carrera como lo

fuera Santiago Ramón y Ca
ja!. Él fue el mejor exponen
te de cómo un alumno de

primero llega a ser. con es
fuerzo y proyecto. un Pre
mio Nohe!.

Carlos Hué

Profesor de psicología del ICE

La maternidad. el hogar
y la igualdad

¡Qué interesantes se están
poniendo las sentenciasjuui
cialcs! El trahajo en el hogar
se revaloriza cuando los o

las que se dedican a ello sa
len del anonimato y de las
injusticias. y por eso creo
que esta sentencia que decla
ra nulo un despido de una
trabajadora embarazada. hay
que aplaudir:a. Cuando algu
nas y algunos qui~ieran quc
fuera un trabajo abolido va

ui, juez y declara que es un
trabajo que comporta dere
chos ...

Las embarazadas pasan re
vista a las tropas como nues
tra querida ministra Chacó n
que luce orgullosa su barriga
y es acompañada en sus via
jes por pediatra. ginecólogo
y anestesista.

y tantbién ahora son res

paldadas en sus derechos las
mujeres anónimas cuando
trabajan en el hogar de otros
o de otras, algo est;:í cam
biando. Es hueno el embara

zo. e~ un hien para ]a socie
dad. lo dicen hoy sentencias
corno esta que huscan prote
gerlo y re'petarlo. Sólo quc
da pendiente una co">:!para
lograr la igualdad en esle te
ma.:

~Qué p<..lsacuando liencs
hijos y trab¿}jas CI! el hogar. ..
propio'? ¡.Dejas ya de ser
igual a las otras mujeres?
¿El clnharazo no es un obs
táculo para realizar cual
quier trabajo excepto si lo
realizas en tu propia casa'!
Muchas mujeres no han que
rido o 110 han podido Irahajar
fuera porque sus circunstan
cias así lo requerían. y hoy
en dra siguen siendo la mitad
de las mujeres de este país.
¿Llegará la igualdatl para
ellas con este I'v1inis(erl0 dc

la Igualdad? ¿Irán unas ~rn-

harazadas a Irahajar a casa
dc otras embarazadas para
poder tener derechos? Pues
eso ique viva la libertad de
trahajar donde uno-una quie
ra, que cualquier niño-niña
es bienvenido en todos los
hogares y que todos-todas
somos igualcs en los dere
chos fundamentales'

Pilar Pérez

Parnplona


	Botón2: 


