ACTO DE CLAUSURA DEL FINAL DEL CURSO
2013 – 2014-

3 de Junio 2014

Con la solemnidad acorde con el importante Acto, presidido por la Vicerrectora de Cultura y
Política Social, doña Concepción Lomba Serrano, flanqueada, por don Agustín Ubieto Arteta, don
Ernesto Arce Oliva y don Francisco Ruiz Albacar, la ya citada Vicerrectora, inauguró el Acto
fundamentalmente dirigido hacia la persona del que fundó, asentó y ha sido trascendental puntal de
la UEZ, el hasta el pasado 31 de Diciembre, don Agustín Ubieto Arteta, glosando su importancia en
la creación y el crecimiento de la misma, a la par que agradeciendo con entusiasmo y gran afecto su
entrega, dándole, seguidamente, la palabra.

El profesor Ubieto, glosó su largo recorrido por la Universidad como alumno, desde que
comenzó su andadura en el año 1950, hasta nuestros días, aportando interesantes datos; hizo
especial hincapié en el desarrollo de la UEZ que, paso a paso, ha conseguido extenderla por nuestra
Comunidad Autónoma contando, hasta el día de hoy con tres Sedes y nueve Subsedes. Asimismo,
destacó que cuando le nombraron Profesor Emérito, fue con el 100% de los votos, algo de lo que
todavía no existe precedente.

Seguidamente, tomó la palabra el recientemente nombrado sucesor como Director del
anterior, el profesor don Ernesto Arce Oliva, refiriéndose a sí mismo, como un discípulo que desea
no dejar de contar con el apoyo de su profesor, mostrándose agradecido por el nombramiento y
dispuesto a trabajar para continuar con la labor emprendida años atrás en la creación de la UEZ,
terminando con una cita de Baltasar Gracián en la que aconseja prudencia.

Nuestro Presidente, don Francisco Ruiz Albacar, disertó con acierto y buen criterio, sin
extenderse en demasía, por cierto, una forma de actuación a la que nos tiene acostumbrados,
abundando en todo lo que ya había sido expuesto con anterioridad, sin dejar de lado la igualmente
importancia de AMUEZ, representada por su Junta que es

la que canaliza a sus ya cercanos

cuatrocientos asociados colaborando, siempre que es preciso, estrechamente con la UEZ. Anunció
la entrega de los premios del III Concurso de Relatos, manifestando el portavoz del jurado la
excelente calidad de los relatos presentados y cuyos premios fueron para las siguientes personas:

1º  Don Alfonso Horno González
2º  Don Miguel Ángel Urueña Escaja
3º  Don Juan Pagán Sancho

Entregándose, a continuación, un lote de libros y diploma a cada uno de los premiados.

Prosiguió dando paso a la obra que los componentes del recientemente estrenado Taller de
Teatro, con el título “Cosicas de Aragón “ nos obsequiaron. Hay que destacar el mérito por el
trabajo realizado durante los últimos meses, que finalmente fructificó con éxito y que fue
recompensado con intensos aplausos por parte de todos los asistentes. El reparto fue:

Fornigueta: M. Carmen Delso Forniqueta: Vicente Trigo 
Nieu (nieve): Victoria Fonseca 
Sol: M. Carmen Domínguez  Boira (nube): Pilar Garde 
Airaz (aire): Manuel García 
Parete: Olga Juste  Zorz (ratón): Mario Paz 
Mixino: M. Dolores Román  Escoba: Carmina Fuster 
Muller: Alicia Mur  Muller: Ángeles Benito 
Violinista: José Antonio Gascón 
Dirección: Kety Cuenca 
Ayudante de Dirección: Margarita Gómez  Staff: M. Luisa Romeo 

Tal como indica el protocolo, retomó la palabra la Vicerrectora, para cerrar el importante
Acto, destacando el balance positivo de la UEZ, dar la enhorabuena a los participantes y reconocer,
una vez más, el mérito y el buen hacer del profesor Ubieto, a la vez que adelantó que la lección
inaugural del próximo curso, la pronunciará el profesor Ubieto en al Aula Magna del Paraninfo.

Finalmente, se pasó a la Cafetería de la Facultad de Derecho a tomar un vino español, obsequiado
por la Asociación de Mayores de la Universidad de la Experiencia de Zaragoza, en un ambiente de
sana camaradería y amistad entre todos los asistentes.

Aurora Alamán Guallart

