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Las mejores tapas de
Teruel, en el barrio
de San Julián

Un colosal trío cerró
ayer el 37º Ciclo de
Música de Órgano

El barrio de San Julián convoca para
esta tarde la sexta edición de su concurso gastronómico, dedicado a la tapa, dentro de su Otoño Cultural.

Pascual Berniz,
en defensa de la acuarela
Pascual Berniz acudirá al Simposio Internacional de Acuarela donde se quiere revalorizar esta técnica pictórica
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Los mayores de la ciudad de Teruel
demuestran sus ganas de aprender
La Universidad de la Experiencia presenta su programa en el Ayuntamiento
I. M. T.
Teruel

La nueva edición de la Universidad de la Experiencia del Campus de Teruel se presenta con
más ilusión que nunca: más
alumnos y un variado programa
que se dio a conocer ayer en el
salón de plenos del Ayuntamiento de la capital para acercar la actividad todo lo posible a la sociedad turolense. Los mayores de 55
años tienen una excelente oportunidad de disfrutar aprendiendo
ya que todavía está abierto el plazo de matrícula hasta el próximo
8 de octubre.
El nuevo director de la Universidad de la Experiencia
(UEZ), Ernesto Arce, destacó la
importancia que la Universidad
de Zaragoza da al aprendizaje a
lo largo de la vida y animó a los
turolenses a aprovechar esta
oferta para mayores que comenzará sus clases el 15 de octubre y
que incluye formación de ramas
tan diversas como el Derecho, la
Literatura, la Psicología o la tecnología, entre otros.
La presentación del programa
ayer, que incluyó una conferencia del catedrático de la Universidad de Zaragoza Eloy Fernández
Clemente, se hizo en el consistorio, en el Centro Histórico de la
ciudad, para acercar la actividad
a todo el mundo y animar a aquellos que todavía no se hayan inscrito a hacerlo. El único requisito
para matricularse es tener al menos 55 años y la inscripción se
puede hacer en el Vicerrectorado
del Campus.
La vicerrectora del Campus de
Teruel, Alexia Sanz, se mostró
ilusionada por este nuevo curso
de la Universidad de la Experiencia ya que va a haber “más alumnos que en las anteriores ediciones” y señaló que se ha conseguido revitalizar esta actividad.
El coordinador de la UEZ en
Teruel, Javier Uría, destacó la variedad del programa tanto en su
temática como en la procedencia
del profesorado ya que, además
de los docentes del Campus y de
otros centros de la Universidad
de Zaragoza, participan también

Asistentes a la presentación de la programación de la Universidad de la Experiencia en el Ayuntamiento de Teruel

• • • La edición de los
cursos para mayores
de 55 años tendrá más
alumnos que nunca en
su sede de la ciudad de
Teruel …

varios expertos externos a la institución académica.
El programa básico incluye
seis cursos monográficos y un
curso práctico. La novela realista
en España, la cultura general jurídica, las religiones del Mundo
Clásico, la arquitectura y el urbanismo de la ciudad de Teruel en
el siglo XX, la tecnología para
una nueva sociedad, la psicología de la personalidad y las raíces
grecolatinas del léxico español
son los temas que se abordarán
durante todo el curso.
Las clases se desarrollarán en
horario de lunes a jueves, entre
las 17.00 y las 19.00 horas en el

• • • La formación de
este año incluye áreas
como el Derecho, la
Psicología, la
Literatura, la Historia
o la tecnología …

Campus universitario, en la Ciudad Escolar.
Además de este programa básico, existe la posibilidad de hacer el curso de actualización en
la que los alumnos cursan algunas de las asignaturas de los grados que se imparten en el Campus.
Este acto académico coincidió
con la celebración del Día Internacional de las Personas Mayores
y las de Teruel demostraron que
son muy activas y tienen ganas
de participar en propuestas como
ésta.
Los alumnos tienen claro el
motivo principal de su participa-
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La matrícula de la Universidad
de la Experiencia continúa
abierta hasta el próximo 8 de
octubre.

“No he perdido nunca mi ligazón con
Teruel, he vuelto constantemente”

•15 de octubre

Eloy Fernández Clemente da una conferencia sobre sus memorias

•8 de octubre

Comienzan las clases del curso
básico de la Universidad de la
Experiencia en Teruel. Se trata
de siete cursos de temática diversa.

ción en la Universidad de la Experiencia: las ganas de ampliar
sus conocimientos. Para Gaspar
Hernández, uno de estos universitarios veteranos, este será su
tercer año y repite porque la actividad le resulta muy interesante.
“Me gusta aprender”, aseguró
ayer y recordó que fue a través de
DIARIO DE TERUEL como se enteró de la realización de estos
cursos y se animó a inscribirse.
Gaspar Hernández destacó la
gran calidad de los cursos que
son muy variados.
Precisamente, fue este alumno el que animó a su amigo Alejandro Gómez a inscribirse en la
Universidad de la Experiencia el
año pasado y ahora también continúa.
Además del aprendizaje, Alejandro Gómez, destacó el buen
ambiente de las clases y animó a
los mayores de 55 años a participar. “Se lo van a pasar fenomenal, se aprende y se hacen amigos y la convivencia está muy
bien”, destacó.
La Universidad de la Experiencia de la Universidad de Zaragoza cuenta con 14 años de trayectoria y tiene sedes en Zaragoza, Teruel, Huesca, Sabiñánigo,
Utebo, Jaca, Barbastro, Calatayud, Ejea de los Caballeros, Monzón, Alagón, Fraga y este curso
se ha unido la nueva sede de Alcañiz.

I. M. T.
Teruel

Teruel: territorio, historia, fuentes fue el título de la conferencia que impartió ayer el profesor Eloy Fernández Clemente
en el acto de presentación de la
programación de la Universidad
de la Experiencia en la capital
turolense en la que recordó sus
experiencias vitales en esta ciudad.
Fernández Clemente compartió sus experiencias en la
ciudad del Torico que se recogen en el capítulo que dedica a
Teruel en el tercer tomo de sus
memorias que está a punto de
terminar y que se centran desde
1987 a 2012, aunque en el caso
de Teruel se va un poco más
atrás hasta 1971, cuando se
marchó de la ciudad.
“En este capítulo hablo de la
provincia pero mucho de la ciudad sobre todo. Hablo de la
Universidad, del Instituto de Estudios Turolenses, de mis amigos turolenses desde los más
grandes Buñuel, Pablo Serrano,
Salvador Victoria, Laín Entralgo
o Navarro Rubio o los turolenses que se han marchado y son
amigos míos e, incluso, de los
turolenses de adopción, que
han trabajado mucho sobre Teruel”.
El investigador andorrano
recordó que su paso por la capital fue fundamental en su trayectoria y que siempre ha mantenido su relación con esta ciudad.

Javier Uría, Ernesto Arce, Alexia Sanz y Eloy Fernández Clemente (de i. a d.) ayer en la presentación de la UEZ

Fernández Clemente destacó que en esos años estaba terminando su formación y que
cuando se marcho regresaba
habitualmente. “Aquí hice mi
tesis doctoral, vine recién casado, nacieron mis dos hijas mayores, escribí varios libros, hice
muy buenos amigos. Mi amistad más importante con Labordeta que nos hicimos fraternos

amigos y desde ese momento
yo no he perdido nunca mi ligazón con Teruel, al revés”, señaló.
Precisamente, destacó que
se ha sentido muy “a gusto” y
muy querido en Teruel. “Cuando me dan la Cruz de San Jorge,
a parte del orgullo y satisfacción de estar con tantos amigos,
con tantas personas admira-

bles, es que yo siempre me he
sentido muy bien tratado en Teruel y encima me premiáis el
que me habéis tratado bien”,
recordó.
Eloy Fernández Clemente
acercó ayer a los asistentes a este acto de la Universidad de la
Experiencia recuerdos y anécdotas de sus vivencias más personales en Teruel.

