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La Universidad de la Experiencia se
prepara para volver a ser presencial
El nuevo director, Ángel LuisMonge, visita Teruel y resalta su aspecto socializador
I. Muñoz
Teruel

La Universidad de la Experiencia
de la Universidad de Zaragoza
está preparando ya su nuevo cur-
so que empezará el próximo oc-
tubre y en el que se pretende vol-
ver a la presencialidad para recu-
perar su papel socializador que la
pandemia de coronavirus ha
obligado a limitar. Así lo destacó
su nuevo director, Ángel Luis
Monge, quien visitó ayer el Cam-
pus de Teruel.

Monge destacó que el alum-
nado de la Universidad de la Ex-
periencia desea volver a las cla-
ses presenciales y que se va a ha-
cer, respetando todas las medi-
das de prevención que marquen
las autoridades sanitarias en el
momento de iniciar la actividad.
Por ello ha visitado las instalacio-
nes universitarias turolenses en
busca de espacios que permitan
cumplir los requisitos de distan-
cias y aforos. “Me voy gratamen-
te sorprendido por los magníficos
espacios que hay en la sede de
Teruel”, destacó.

El director de la Universidad
de la Experiencia recordó los tres
aspectos fundamentales de este
programa. En primer lugar, “dis-
frutar aprendiendo” con una for-
mación sin presión porque no
hay exámenes. Otro aspecto fun-
damental y que es el motivo por
el que se quiere volver a las aulas
es su componente socializador.
“Los alumnos se relacionan y ha-
blan de sus cosas”, comentó
Monge quien también subrayó
que la Universidad de la Expe-
riencia desempeña un papel
“vertebrador del territorio” pues-
to que cuenta con 16 sedes por
todo la comunidad aragonesa.

El nuevo curso se desarrollará
entre octubre y junio con seis
curso de 20 horas de temas muy
variados como literatura, arte,
ciencias, historia o derecho. Ha-
brá dos periodos de matricula-
ción en junio y septiembre.

Para volver a despertar el inte-
rés de los mayores en esta oferta
formativa se organizará una
charla con un ponente de presti-
gio. “Lo que queremos es que la
gente vea en directo en qué con-
siste la Universidad de la Expe-
riencia y pierda el miedo”, subra-
yó el responsable académico.

Monge aseguró que este pro-
yecto es “apasionante” porque se
cuenta con un alumnado muy

variado con personas con forma-
ción universitaria pero también
con otras que en su momento no
pudieron estudiar y agradeció la
labor realizada por su predece-
sor, Santiago Gascón, y el resto
del equipo.

La nueva coordinadora de la
Universidad de la Experiencia en
Teruel, Ana López, explicó que
se ha implicado en este proyecto
porque considera que la universi-
dad es “mucho más que crear ti-
tulados” y en este papel social de
la institución académica conside-
ra este programa “muy bonito” y
cree que puede ser útil en esta la-
bor de enlace en Teruel.

Santiago Gascón aseguró que

tanto él como Javier Uría, el ante-
rior coordinador, seguirán vincu-
lados a la Universidad de la Expe-
riencia.

Por otro lado, la alcaldesa de
Teruel, Emma Buj, recibió ayer
en el Ayuntamiento al nuevo di-
rector de la Universidad de la Ex-
periencia, Ángel Luis Monge,
quien acudió acompañado de su
antecesor en el cargo, Santiago
Gascón, y de miembros de su
equipo. En esta primera toma de
contacto se analizó la colabora-
ción de ambas entidades, mani-
festando una vez más la alcalde-
sa el apoyo del consistorio a la
Universidad de la Experiencia en
la capital turolense.

Ana López, coordinadora en Teruel, Ángel Luis Monge, director y el jefe de estudios, Pedro Ciria

El mercadillo
solidario de
San Julián
recauda
634 euros
Redacción
Teruel

El mercadillo solidario de pri-
mavera que este fin de sema-
na organizó la Asociación Ve-
cinal de San Julián se cerró el
domingo a las dos de la tarde
con 634 euros recogidos. Des-
de la asociación consideraron
que fue todo un éxito, en com-
paración con ediciones ante-
riores y supuso que los clien-
tes se llevaron muchos artícu-
los porque por 3 euros se po-
dían llevar hasta cinco pren-
das y otros productos.

Este año, debido a las nece-
sidades que están detectando
durante la pandemia, el dinero
recaudado se destina a lotes de
alimentos y otros productos de
primera necesidad que entre-
garán a las familias que atien-
den. Durante este año, hasta la
asociación se han acercado fa-
milias para solicitar ayuda y
mujeres voluntarias de esta
asociación se encargaban de
ayudarles en los que podían.
Gracias a la solidaridad de los
vecinos del barrio y de otras
zonas de la ciudad recogieron
ropa, alimentos, productos de
ajuar o juguetes que luego en-
tregaban a las personas que les
habían demandado ayuda.

Un total de 15 familias es-
tán siendo atendidas por esta
asociación de forma continua,
no solo de San Julián y de
otros barrios de Teruel sino
también de varios municipios
de la provincia. Estas volunta-
rias han comprobado que en
ocasiones necesitan alimentos,
productos de higiene o pañales
y el dinero recaudado es para
ello.
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El Cupón Fin de Semana de la
Once dejó en el Centro Comercial
de Alcampo de Teruel, un Suel-
dazo de 300.000 euros al contado
y 5.000 euros al mes durante 20
años, en el sorteo de este domin-
go. El vendedor de la Once Jesús
Amable Arcusa Lahoz es quien
llevó la ilusión al Centro Comer-
cial, sustituyendo al compañero
que vende allí asiduamente, con
este Sueldazo de 300.000 euros al
contado y 5.000 euros al mes du-
rante 20 años, y con 14 cupones
más, premiados con 20.000 euros
cada uno.

En total, Jesús Amable Arcusa
repartió 1.780.000 euros desde
este punto de venta, aunque él lo

hace habitualmente en La Puebla
de Valverde. Jesús es vendedor
de la Once desde el año 2015.

El cupón del domingo 11 de
abril estaba dedicado al gentilicio
pontanenses, correspondiente a
quienes habitan en la localidad
cordobesa de Puente Genil.

Desde la reapertura de la
Agencia de la Once en Teruel,
son muchos los premios reparti-
dos, como los 100.000 euros del
Cuponazo en Albalate del Arzo-
bispo; los 250.000 euros en un
Rasca de Navidad en el Hospital
de Alcañiz; 7.500 euros con un
Rasca Siete y Media en Castelse-
rás; 35.000 euros de un cupón
diario en Teruel; y 805.000 euros
en un cupón diario en el Hospital
Obispo Polanco.

El cupón de la Once ofrece,

los fines de semana, un premio
principal a las cinco cifras y serie
de 300.000 euros, más 5.000 eu-
ros al mes durante 20 años con-
secutivos a un solo cupón del nú-
mero y serie premiados en la pri-
mera extracción. Además, pre-
mios de 2.000 euros al mes du-
rante 10 años consecutivos a los
cuatro cupones de los números y
serie premiados en alguna de las
extracciones de la segunda a la
quinta;54 premios de 20.000 eu-
ros a las cinco cifras del número
premiado en la primera extrac-
ción y premios de 400, 200, 30,
cuatro y dos euros.

Los cupones y productos de
juego de la Once se comerciali-
zan por los 19.000 agentes que
integran su red de ventas y en la
web. El vendedor de la Once Jesús Amable Arcusa repartió este domingo 1,7 millones

La Once reparte 1,7 millones
en el centro comercial Alcampo
Destaca un Sueldazo de 300.000 euros y 5.000 al mes


