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Una oportunidad de oro

Detenido por amenazar
gravemente a su pareja

El curso tándem de alemán-español del Centro de Lenguas Modernas apenas ha
registrado dos solicitudes pese a ser una gran ocasión para aprender el idioma con un nativo
NURIA SOLER

ANA LAHOZ
alahoz@aragon.elperiodico.com
ZARAGOZA

Doce plazas. 120 euros la matriculación. El aprendizaje del
idioma alemán con nativos como objetivo y un más que posible viaje a la Universidad de
Münster para practicar la lengua en el horizonte. Pese a todos estos atractivos, el curso
tándem de español-alemán organizado por el Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Zaragoza apenas ha recibido dos solicitudes desde
que se abrió la inscripción.
«Es una pena, porque es un
ciclo que está muy bien planteado este año. Y si se pierde esta ocasión me daría mucha rabia porque, hasta cierto punto,
las maneras tradicionales de
aprender un idioma están demostrando que no son lo mejor. Hay que buscar formas alternativas. Y esta lo es», asegura
Julia Jiménez, directora del
centro universitario.
En el aprendizaje tándem se
comunican dos personas con
diferentes lenguas maternas
para aprender en común y el
uno del otro. El curso va dirigido a alumnos de la Universi-

+ LA POLICÍA Local de Zaragoza arrestó ayer por la
mañana a un joven de 27
años, D. P. D., por amenazar
gravemente a su pareja en el
domicilio que ambos comparten. La intervención policial
se desarrolló cerca de las 9.00
hora en la calle Pablo Sarasate de Delicias. El hombre pasó
a disposición judicial por violencia de género. E. P.

Dos heridos graves
en una colisión
+ DOS HOMBRES, de 37 y 33
años, resultaron ayer heridos
graves en un accidente ocurrido en el cruce de la avenida
Pirineos y Valle de Broto, en
el barrio zaragozano del Actur. La conductora de la furgoneta con la que chocaron,
de 22 años, resultó herida leve. Todos ellos fueron trasladados al hospital, sobre las
14.30 horas. E. P.
33 Clases 8 Jiménez, durante una conversación de aleman con estudiantes, el pasado mes.

dad de Zaragoza que tengan
unos conocimientos del alemán
a partir del nivel B1.1. de
alemán. «En caso de no haber suficientes candidatos se consideran solicitudes de aquellos con
un menor nivel del idioma», añade Jiménez. Para trabajar con los
alumnos del campus aragonés,

se desplazarán hasta la capital
estudiantes de la Universidad de
Münster, con quien el centro de
Lenguas Modernas organiza durante el curso sesiones tándem
via Skype.
«Ya hay tres alumnos alemanes que han comprado el billete
de avión para venir a España, así
que ni siquiera queremos plantearnos la suspensión del curso.
Aunque sea con dos o tres personas intentaremos que salga adelante, aunque es cierto que esperábamos más demanda porque otros años esta iniciativa ha
tenido más tirón», cuenta
Jiménez, quien añade que el precio «es muy asequible» por las
ventajas que ofrece el curso.
«Todos aquellos que han participado se han mostrado contentos y muy satisfechos con la experiencia. No son clases norma-

les, sino que es un contacto con
alguien nativo con quien practicar un idioma, sin un profesor,
y en el que muchas veces surge
el feeling que les lleva a hablar
más horas de las recomendadas», apunta Jiménez. Este año,
los estudiantes alemanes vendrán a Zaragoza durante el curso y, el próximo, la iniciativa
será al revés: los aragoneses viajarán a Alemania.
«Animo a la gente a que se
apunte», insiste la directora. En
principio, el plazo de solicitud
finaliza el 24 de julio, pero
Jiménez asegura que «permanecerá abierto» al menos hasta finales de agosto.
El inicio del curso está previsto del 5 al 16 de septiembre. Todo aquel interesado puede rellenar el cuestionario y enviar la
petición diridiom@unizar.es. H

Dos sesiones de 90 minutos de
conversación y varias actividades
< El formato tándem establece que cada día de actividad
se llevan a cabo dos sesiones
de 90 minutos. Cada pareja
decide como quiere trabajar,
aunque lo habitual es que cada unidad didáctica se trabaje
primero en un idioma (45 minutos) y después en el otro.
Previamente, cada alumno ha
reflexionado y decidido cuáles
son sus objetivos de aprendizaje y en qué desea ser ayudado por su compañero tándem. También acuerdan mutuamente la corrección de los
errores y los temas que se tratan, que serán de actualidad.

33 La universidad ha organizado diferentes actividades
que sirven para completar la
formación de los estudiantes.
Por un lado, una gincana por
las calles de Zaragoza en la
que los alumnos seguirán una
serie de pistas para encontrar
un objetivo. Por otro, un taller
de cine centrado en la mejora
y perfeccionamiento de la
comprensión de películas o
materiales audiovisuales. Por
último, habrá un programa de
escritura en el marco de la famosa serie alemana Tatort, así
como de pronunciación y perfeccionamiento.

Convocan el premio de
investigación feminista
+ LA CÁTEDRA de Igualdad y
Género, fruto de la colaboración del Gobierno de Aragón
y la Universidad de Zaragoza,
ha convocado el I Premio de
investigaciones feministas en
materia de igualdad. Se otorgarán dos premios en metálico. El primero de 1.700 euros
y el segundo de 1.000. El trabajo ganador se editará en soporte digital. E. P.

Investigan en Huesca
una red de estafas
+ LA ERTZAINTZA, en colaboración con otros cuerpos, ha
investigado varios inmuebles
de Huesca con motivo de una
operación relacionada con
una red de estafas. Diez personas han sido detenidas como
presuntas integrantes de una
organización delictiva que
operaba en varias provincias.
Se han recuperado más de
diez millones de euros. E. P.

Dos barranquistas y un
montañero rescatados
+ LA GUARDIA CIVIL rescató
anteayer por la tarde a dos barranquistas de 22 y 21 años
que resultaron heridos leves
en el barranco del río Vero,
en Alquézar. Ayer auxiliaron
también a un montañero barcelonés de 34 años que tuvo
que volver al refugio de la
Renclusa tras darle un cólico
nefrítico al subir el Aneto. No
requirió hospitalización. E. P.

