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Clausuradas"defonna cautelar
17 torres derefrigeraciónporel
brote de legionela de Zaragoza

'Zapatero
,explicará
lasmisiones
delEjército
enelextranjero
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. Elpresidente,delGobierno
comparecerá en septiembre en
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MADRID. El Ministerio de Fo-
mento realizaráesteaño350ins-
peccionesJavionesparagaranti-
zar la seguridad de sus operacio-
nes de vuelo, en un ejercicio en el
que está previsto que los aero-
puertos españoles acojan
1.828.882aterrizajes y despegues,
un 6,1% más que en 2004. El nú-
mero de registros ha experimen-
tado un repunte del 64 % respec-
to a los 213del pasado ejercicio.
Sin embargo, el Sindicato Español
de Pilotos de Líneas Aéreas (SE-
PLA) considera que esta cantidad
es insuficiente y denuncia que
España carece de una inspección
aeronáutica "eficaz".

El departamento que dirige
Magdalena Álvarez ha querido
salir al paso de la polémica susci-
tada por la reciente cadena de ac-
cidentes indicando que 132técni-
cos examinan las aeronaves co-
merciales que operan en el espa-
cio aéreo nacional. El SEPLA,en
cambio, asegura que la Dirección
General de Aviación Civil sólo
cuenta con tres inspectores legal-
mente habilitados para realizar
eSalabor. Por ello,ha exigido a Fo-
mento que incorpore a 10nuevos
profesionales y que elabore un
plan de choque para garantizar la
seguridad.

El sindicato de pilotos sostiene
que la carrera emprendida por las
aerolín~a: para,reducir costes "a
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Industria IUna percha que estira la ropa con pinzas puede ayudar a prescindir de la plancha. Se trata de
un invento aragonés que, desarrolado con el apoyo de expertos en plástico, promete conquistar mercados

"Elplancharsevaa acabar"
Si la fr~gona o la olla exprés

son Inventos aragoneses
que hoy triunfan en el

mundo, ¿nopodría serlo también
una percha de plástico que estira
la ropa y la deja tan lisa que nos
permite prescindir de utilizar la
plancha? De eso está con~encido
el zaragozan9 Isidro Sellarés, in-
ventor de un producto que sedis-
pone a dar el salto al mercado y
en cuyo desarrollo han participa-
do expertos de la Fundación ai-
TIIP (Asociación de Investiga-
ción Taller de Inyección de la In-
dustria de los Plásticos), cuya se-
de está en Zaragoza.

"El planchar se va a acabar",
afirma Sellarés al hablar de su
producto, registrado en la Oficina
Española de Patentes y Marcas a
finales de 2003 pero cuyo impul-
so para optar a estar más cerca del
consumidor se ha dado desde el
pasado mes de mayo, con la par-
ticipación en la iniciativa de pro-
fesionales de aiTIIP. Con el nom-
bre de "Simple 'easy" (simple y fá-
cil) y con piezas de plástico -"por-
que no serompe, por precio, por-
que es elegante y señorial"- el in-
vento ha sido presentado a em-
presas de gran distribución, que
se han mostrado interesadas en él
pero esperan ver los primeros
prototipos antes de decidir sobre

Un operario trabaja en las instalaciones de la Fundación aiTIIP, experta en inyección de plásticos.]. C, ARCOS

Las perchas 111anc11adc)ras
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tenga en su poder verdadera-
mente prescindir de la plancha?
Isidro Sellarés admite que en al-
gún caso habrá que hacer uso de
ese electrodoméstico y asegura-: -'_o .. Lapercha. Es la

pieza clave. De plás-
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eSalabor. Por ello,ha exigido a Fo-
mento que incorpore a 10nuevos
profesionales y que elabore un
plan de choque para garantizar la
seguridad.

El sindicato de pilotos sostiene
que la carrera emprendida por las
aerolíneas para reducir costes "a
cualquier precio" ha provocado
que se "estrechen" los márgenes
de calidad y seguridad de las ope-
raciones aéreas. Una situación
que le lleva a reclamar a las com-
pañías que abandonen el "oscu-
rantismo" y hagan públicas sus
políticas de mantenimiento. Para
su presidente, Andoni Nieto, las
catástrofes de este mes son sólo la
"punta del iceberg" de la preca-
riedad que padece el sector aero-
náutico mundial.'

La Organización de Aviación
Civil Internacional (OACI) ase-
guró en un reciente informe que,
de no mejorarse las condiciones
de seguridad, en 2020 habrá un
accidente aéreo a la semana. P0r
su parte, la Asociación Intern.a-
yional del Transporte Aéreo (lA-
TA) calcula que este año habrá en
torno a 1.908 millones de viajes
por avión, de lo que se deduce
que se producirán unos 2.544per-
cances de distinta gravedad.

PABLO ALLENDESALAZAR
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bre de "Simple easy" (Simple y fá-

cil) y con piezas de plástico -"por-
que no se rompe, por precio, por-
que es elegante y señorial"- el in-
vento ha sido presentado a em-
presas de gran distribución, que
se han mostrado interesadas en él
pero esperan ver los primeros
prototipos antes de decidir sobre
su posible comercialización.

Sencillez
Aparentemente, la nueva "percha
planchadora" es un producto
sencillo. Simple, como su propio
nombre indica. Por ello sorpren-
de que no hubiese sido patentado
antes en España y en la UniónEu-
ropea, donde también ha sido re-
gistrado por Sellarés. Tanto éste
como el director gerente de la
Fundación aiTIIP, Víctor Rivera,
creen que es precisamente ahí, en
la sencillez, donde puede estar la
razón del éxito de "Simple easy".
Sellarés, que tiene un empleo fi-
jo en una émpresa no industrial,
está convencido de que la percha
puede ser bien apreciada en cual-
quier lugar del mundo. "La gente
está harta de planchar y prefiere
dedicar su tiempo a otras cosas, a
pasear, a disfrutar con la familia,
a salir", argumenta.

¿y vale el invento para cual-
quier prenda? ¿Podrá quien lo

Un operario trabaja en las instalaciones de la Fundación aiTIIP, experta en inyección de plásticos. J.C.ARCOS
--

Lasperchasplanchadc)ras
./~'. Lapercha, Esla

piezaclave.Deplás-
tico. Incolora.Firme.
. Laspinzasde
abajo. Elpesode la
ropahaceque ésta
se estireal estar bien
sujeta por abajo.
. Cintas. Ayudana
sujetar laspinzasde
abajo.
. Pinzasdearriba.
Sirvenparasujetar la
prendaacualquierti-
po dé cuerdadeten-
didoy de armario.

cv
¿Cómofunciona?
Laropase colocaen laperchadespuésde
sacarlahúmedade la lavadora.Siesunaca-
misa,seabrochaun botón. Laspinzasque
componenel nuevoproductosujetana la
prendadevestir por abajo.Unaveztendida, .
va al armariodirectamente.
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. Requisitos:
No es necesaria fl1vladón universitaria.

.Objetivos:
Formadón de especialistas en el compo de la AsesoiÍo Financiera, lo Gestión

de Patrimoniosy lo Banco Privada.

. Duración: 240 horas (24 créditos), desde noviembre de 2005 a marzo

de 2006, en horario de 18 o 21 horas, de lunes o juevesen lo Facultad de

CC.EE. y Empresariales(Zaragoza)..Convalidable con créditos de libre elección

- Prádicas en empresas: Previo proceso de selección.

. Patrocinador: BANKINTER, SA

. Infonnación e insaipciones: Departamento de Contabilidad y Finanzas

de la Universidad de Zaragoza. Facultad de CC.EE. y Empresariales, Gran
Vía, 2, 3° planta. Zaragoza 50005. Teléfonos:976 762 801, 976 762 494'1
976 761 (XX)Ex!:4659, 976 761 791. fax; 976761 769! 70.
E-moíl:imarcosa@unizar.es lferruz@unizor.es lavicent@unizor.es orensanz@unizar.es

Piezas del nuevo producto: la
percha y varias pinzas. J.c.ARCOS

tenga en su poder verdadera-
mente prescindir de la plancha?
Isidro Sellarés admite que en al-
gún caso habrá que hacer uso de
ese electrodoméstico y asegura
que aquí ocurre lo mismo que con
aquello de "el frotar se va acabar"
de una fIrma de lavadoras. "El fro-
tar no se ha acabado del todo",
apunta, y reconoce que pese al
buen funcionamiento de su in-
vento tal vez haya que planchar
los puños de las camisas.

El "simple easy" consiste en
una percha de plástico de la que
penden cintas que ayudan a suje-
tar las pinzas que se colocan aba-
jo. El peso de éstas deben tener
entre 180 y 200 gramos y puede
ser mayor si la prenda es de lana
y menor si es de lino. La percha
tiene arriba una pinza que le da
más versatilidad, ya que le per-
mite sujetarse a cualquier cuerda
de tendido y a cualquier armario.
Para que todo funcione mejor, re-
duerda Sellarés, la ropa debe co-
locarse en la percha húmeda, po-
co centrifugada.

La producción .

El inventor sabe de la importan-
cia de los apoyos de aiTIIP, fun-
dación cuyo patronato es presidi-
do por CEFAy en el que partici-
pan también BSH Electrodomés-
ticos, Ingeniería Computerizada
de Moldes, Faurecia, ACE, Pegu- .

form Ibérica, Contenur, Antolín y
MIJU. Pero la.producción de la
"percha planchadora", y en fun-
ción de otros apoyos que pueda
tener Sellarés, se encargará a una
empresa transformadora de plás-
ticos. El inventor quiere que sea
en Zaragoza. Su creación ha naci-
do aquí y,señala, desde aquí debe
ser proyectada.

LUISH.MENÉNDEZ
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DIPLOMADEESPECIALIZACiÓNEN ASESORíA
r

FINANCIERAy GESTIONDEPATRIMONIOS

Titulo Propio de la' Universidad de Zaragoza

hltp://gesfin.unízar.eshltp://www.unizar.es/gesfin

Enprocesode homologación para otorgar

el Título EFA(EuropeanFinancial Adviser)

ABIERTAPREINSCRIPCIÓNDELA 7° EDICiÓN
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guró en un reciente informe que,
de no mejorarse las condiciones
de seguridad, en 2020 hal?rá UIi
accidente aéreo a la semana. Por
su parte, la Asociación Interna-
~ional del TransporteAéreo (lA-
TA) calcula que este año habrá en
torno a 1.908 millones de viajes
por avión, de lo que se deduce
que se producirán unos 2.544per-
cances de distinta gravedad.
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lasencillez:dúndepuede-estar la
razón del éxito de "Simple easy".
Sellarés, que tiene un empléo fi-
jo en una émpre~a no industrial,
está convencido de que la percha
puede ser bien apreciada encual~
quier lugar del mundo. "Lagente
está harta,de planchar y prefiere
dedicar su tiempo a otras cosas,a
pasear, a disfrutar con la familia,
a salir", argumenta.

¿y vale el invento para cual-
quier prenda? ¿Podrá quien lo

el)
¿Cómofunciona?
La ropa se coloca en la percha después de
sacarla húmeda de la lavadora. Si es una ca-
misa, se abrocha un botón. Las pinzas que
componen el nuevo producto sujetan a la
prenda de vestir por abajo. Una vez tendida,
va al armario directamente,

¡f~

~.

DIPLOMA DE ESPECIALIZACiÓN EN ASESOR~
f

FINANCIERA Y GESTION DE PATRIMONIOS
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. Requisitos: .

No es necesaria liluloción universitario.

. Objetivos:
Formación de especialistas en el campo de lo Asesoría Financiera, lo Gesiión
de Patrimonios y lo Banco Privado.

. Duración: 240 horas (24 créditos), desde noviembre de 2005 o marzo

de 2006, en horario de 18 o 21 horas, de lunes o jueves en lo Facultad de

CCEE. y Empresariales (Zaragoza).
. Convalidable con créditos de libre elección

. Pródicas en empresas: Previoproceso de selección.

. Patrocinador: BANKINTER,SA

. Informadón e inscripciones: Departamento de Contabilidady Finanzas
de lo Universidadde Zaragoza. Facultad de CC.EE. y Empresariales, Gran
Vía,2, 3" planta. Zaragoza 50005. Teléfonos:976 762 801,976762494"
976761 OOJExt;4659,976 761791. Fax;976 761 769170.
E.mai!:imarcosa@unizor.esIferruz@ul1ílOr,estavicent@unízar.esorenscmz@uaizar.es
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Piezas del nuevo producto: la
percha y varias pinzas. J.c. ARCOS

y menor si es de lino. La percna
tiene arriba una pinza que le da
más versatiliq,ad, ya que le per-
mite sujetarse a cualquier cuerda
de tendido y a cualquier armario.
Para que todo funcione mejor, re-
duerda Sellarés, la ropa debe co-
locarse en la percha húmeda, po-
co centrifugada.

La producción
El inventor sabe de la importan-
cia de los apoyos de aiTIIP, fun-
dación cuyo patronato es presidi-
do por CEFAy en el que partici-
pan también BSH Electrodomés-
ticos, Ingeniería Computerizada
de Moldes, Faurecia, ACE, Pegu-
form Ibérica, Contenur, Antolín y
MIJU. Pero lá producción de la
"percha planchadora", y en fun-
ción de otros apoyos que pueda
tener Sellarés, se encargará a una
empresa transformadora de plás-
ticos. El inventor quiereCque sea
en Zaragoza. Su creación ha naci-
do aquí y,señala, desde aquí debe
ser proyectada.

LUIS H. MENÉNDEZ
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