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Doctor en Matemáticas

Este mes vamos a tratar un tema 
cuya práctica está muy extendida 
entre los propietarios de viviendas 
de alquiler y que, sin embargo, 
causa graves trastornos cuando la 
relación con el inquilino fracasa. 
Me refiero con ello al mal uso que 
se da a la fianza que deposita el 
inquilino. 

Es muy típico que cuando un 
inquilino pretende abandonar la 
vivienda de alquiler en un breve 
lapso de tiempo, le comunique al 
propietario que ya no le va a pagar 
los últimos meses y que se lo cobre 
de la fianza depositada. Normal-
mente, el propietario aceptará 
porque es un dinero que entiende 
que ya tiene garantizado y que lo 
cobrará, sí o sí. 

La fianza de ningún modo 
puede servir para no cumplir con 
la obligación de pago de las rentas 
debidas, es más, ni tan siquiera los 
jueces permiten la compensación 
de la fianza con las rentas pen-
dientes en tanto el contrato toda-
vía esté vigente. Y ello porque la 
fianza tiene un objeto muy distinto 
al de cubrir las deudas, debiendo 
estar únicamente dedicada a pre-
venir posibles desperfectos en la 
vivienda una vez que el inquilino 
la haya abandonado.

No cumplir con esta básica pre-
misa trae como consecuencia que 

cuando entremos en la vivienda 
una vez quede libre, nos podremos 
encontrar con multitud de desper-
fectos que habremos de reparar y 
pagar de nuestro bolsillo porque 
en su día decidimos usar la fianza 
para cobrarnos los últimos meses 
de alquiler. Obviamente, dicha 
situación no es relevante cuando 
sólo se trata de cambiar un cristal 
o reparar un enchufe, si bien, en 
muchas ocasiones nos encontra-
remos, por ejemplo, con la nece-
sidad de cambiar un suelo cuya 
tarima ha sido rallada por el mal 
uso y descuido con el que se trata 
los pisos de alquiler. Y entonces ya 
hablaremos de cantidades más que 
importantes y cuyo gasto corres-
pondía asumir al inquilino. 

Compensar la renta del alquiler 
con la fianza no sólo es ilegal, sino 
que es del todo erróneo y fuente de 
problemas de muy costosa solu-
ción. Son de esos favores de los 
que uno se acaba arrepintiendo… 

Aunque el calorcillo veraniego no 
termina de llegar del todo, sí que lo 
han hecho las fiestas que presagian 
su inicio: Pina, Alforque y Fuentes 
han celebrado este mes de mayo 
San Gregorio, Santa Pudenciana 
y San Isidro respectivamente. 
También en otros municipios, aun-
que fuera de programaciones más 
amplias, se ha realizado alguna 
celebración en honor a alguno de 
estos Santos o bien actos para con-
memorar el 1 de mayo.
Este mes ha tenido un papel rele-
vante el final de curso de todas las 
actividades deportivas que se rea-
lizan en los municipios. 
La celebración de una nueva edi-
ción de ‘entre ranchos’, la prepa-
ración de las fiestas que vienen 
(como las ‘nonas de junio’ de Veli-
lla o San Juan en Pina) y el inicio 
de las programaciones veraniegas 
también tienen cabida en nuestras 

páginas de este mes. Pero antes 
de que comencéis a leer estos y 
otros temas que os hemos prepa-
rado para este mes, no queremos 
olvidarnos de agradecer, como 
siempre, el interés de los nego-
cios de la zona, que se anuncian 
cada vez más. Muchas gracias por 
vuestra extraordinaria acogida. Os 
recordamos también que seguimos 
abiertos a todas vuestras aporta-
ciones y fotos. Así que os anima-
mos a que nos contéis cosas, ya sea 
a través del teléfono (976179230) 
o del e-mail info@zafarache.com 
Asimismo, ofrecemos la posibili-
dad de insertar publicidad (tanto 
en este medio impreso como en 
la web) a los negocios de dentro y 
fuera de la Comarca. Si estáis inte-
resados en anunciaros en nuestras 
páginas también podéis poneros en 
contacto con nosotros por teléfono 
o correo electrónico.

El pasado 10 de mayo la NASA 
anunció el mayor descubrimiento 
de exoplanetas –planetas que orbi-
tan en torno a una estrella distinta 
del Sol- hasta la fecha. Este descu-
brimiento fue llevado a cabo gra-
cias al telescopio Kepler. En con-
creto, de los datos aportados por 
el Kepler, se han descubierto 1284 
nuevos objetos que con una proba-
bilidad del 99% son planetas orbi-
tando en torno a otras estrellas. 

A día de hoy se conocen más de 
3000 exoplanetas, pero práctica-
mente hasta hace cuatro días no 
se conocía ninguno. De hecho, los 
dos primeros planetas extrasolares 
confirmados se hallaron en 1992. 
Pero, ¿cómo se detectan estos pla-
netas extrasolares?
En comparación con las estrellas, 
la luz que nos llega de los planetas 
es mínima por lo que el descubri-
miento por observación directa de 
los exoplanetas queda descartado. 
Por ello, la búsqueda de planetas 
extrasolares se ha planteado siem-
pre desde el punto de vista de la 
observación de los efectos que 
un posible planeta orbitando alre-
dedor de una estrella podía tener 
sobre esta última. 

Una primera idea –y en esta línea 
iban encaminadas las primeras 

investigaciones- consiste en obser-
var los efectos gravitatorios que un 
planeta orbitando alrededor de una 
estrella tiene sobre ésta. Es claro que 
estos efectos son en general minús-
culos por lo que con este método 
sólo se consigue detectar planetas 
que tienen un gran efecto gravitato-
rio sobre su estrella, es decir, plane-
tas muy grandes y muy pegados a 
la estrella que orbitan. Los planetas 
que se encuentran con este método 
no tienen mucho interés para noso-
tros puesto que no presentan mucho 
parecido con la Tierra. 

Sin embargo, desde hace unos 
años, se ha planteado un método 
distinto –existen unos cuan-
tos- de detección de exoplanetas. 
Este método consiste en observar 
directamente una estrella y medir 
su brillo. Si de manera periódica el 
brillo de esta estrella disminuye, es 
bastante probable que sea debido 
a que un objeto esta pasando por 
delante de ella produciendo un 
minieclipse, denominado tránsito.

Justamente el pasado día 9 de 
mayo pudimos observar el tránsito 
de Mercurio por delante del Sol lo 
cual provocó una ligera disminu-
ción del brillo que nos llegaba de 
nuestra estrella.

Para concluir, cabe destacar que 
de entre los 1284 exoplanetas loca-
lizados por el Kepler hay 9 que 
son rocosos (como la Tierra) y que 
además se encuentran en la zona 
habitable de sus estrellas, es decir 
orbitan a su estrella a una distancia 
en la cual el agua se encontraría en 
estado líquido. Junto con estos 9 
recién descubiertos, a día de hoy se 
conocen ya 21 planetas que satis-
facen estas condiciones. Estos 21 
planetas son actualmente los prin-
cipales candidatos para albergar 
vida tal y como la conocemos.

Durante el tercer trimestre se 
ha trabajado robótica y progra-
mación con todos los alumnos 
del Colegio Santa María de la 
Esperanza de Pina. Además, 
gracias al CIFE María de Ávila 
se ha probado material que ha 
servido para preparar diferentes 
actividades:
- En ESO, dentro de la semana 

de proyectos, nuestro profe de 

mates y Carlos Suárez, que es 
un auténtico crack, prepararon 
sendos talleres de robótica con 
Lego. Lástima que no tuvi-
mos tiempo de profundizar en 
Arduino, el año próximo lo 
hacemos sin duda, sobre todo 
para completar la formación 
del tercer trimestre a lo largo 
del cual aprenderemos progra-
mación con Scratch.

- En Infantil y Primaria hemos 
aprendido y disfrutado a la vez 
con Bee Bot, realizando activi-
dades tanto en español como en 
inglés, con María y con Cristina. 
Este pequeño robot necesita una 
secuencia exacta de comandos 
para avanzar mediante instruc-
ciones claras y precisas.

Alumnos del colegio
Santa María de la Esperanza

El mes pasado, Víctor Manero 
animó a los lectores a intentar 
construir un cuadrado mágico 
de tamaño 3x3 compuesto por 
los números del 1 al 9. Han sido 
15 personas, algunas de ellas de 
la comarca, aunque también de 

Zaragoza y Vitoria, las que han 
hecho su propio cuadrado mágico 
y lo han enviado a la dirección de 
correo: zafarache .ciencia@gmail.
com Entre las soluciones correctas 
se han sorteado dos ejemplares 
del libro “Aventuras matemáticas 

en el cine” dedicados por su autor 
Jose María Sorando. Los ganado-
res han sido Elvira Luque Pardos, 
de El Burgo de Ebro, y Guillermo 
Risco Barrio, de Zaragoza. ¡Enho-
rabuena y muchas gracias a todos 
por participar!

Puedes remitir tu consulta por 
correo, mail o teléfono:

Mario Capdevila Gallego. 
Abogado

Paseo Independencia nº 27 1ª 
planta (50001) Zaragoza

Teléfono: 686048833 / Mail: 
mcapdevila@reicaz.com

Despacho en Fuentes de Ebro: 
C/ Zamenhof nº 5, local.
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