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Estudiarán todo tipo de materias impartidas por profesores universitarios

los trabajadores
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Denuncian que
Gerencia no habla
del nuevo centro

“En 1962 tuve que dejar los estudios porque el bachillerato era
solo para chicos. Me hubiera gustado ser maestra. Ahora tengo
una oportunidad para volver a
estudiar”. Es el mensaje de ilusión de Luisa Pérez Roche, una
de las 40 personas de más de 55
años que se han inscrito en el primer curso de la Universidad de la
Experiencia (UEZ) en Alcañiz,
que arrancó ayer con la lección
inaugural del doctor Agustín
Ubieto.
La UEZ es una iniciativa docente y social de la Universidad
de Zaragoza dirigida a mayores
de 55 años y/o jubilados. El curso 2014-2015, a celebrar de octubre a mayo, será el primero de los
tres del Primer Ciclo que la UEZ
impartirá en la capital del Bajo
Aragón. “Se trata de un programa
formativo dirigido a este público
que ya no quiere estudiar para
seguir formándose y mejorar profesionalmente, sino para disfrutar”, indicó el director de la Universidad de la Experiencia, Ernesto Arce.
El responsable se mostró satisfecho de haber alcanzado la cifra de 40 matrículas, aunque había 70 plazas disponibles -aforo
del salón de actos del Liceo-. “Es
una muy buena cifra para inaugurar una nueva sede en Alcañiz”, aseveró Arce, quien explicó
que el perfil es “variadísimo”,
desde gente sin estudios o primarios hasta diplomados y licenciados. El director se mostró convencido de que el boca a boca hará que cada año sean más los estudiantes que se interesen por esta iniciativa cultural.
Las clases se desarrollarán de
martes a jueves, de 17 a 19 horas
y seguirán el programa básico,
compuesto por tres cursos académicos de 140 horas cada uno.
“Van a ver las cosas más diversas
que se puedan imaginar, como
cursos de astronomía con cierto
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Los alumnos afrontan el curso con ilusión y con ganas de aprender lo que un día no pudieron. Diario de Teruel

nivel -los profesores son todos
universitarios-, gastronomía, historia del arte o literatura”, indicó
Ubieto, que fue el primer director
de la UEZ. “El objetivo más importante es saber leer mejor el
periódico y oír mejor los telediarios, con criterio”, aseveró.
No en vano, una de las asignaturas del curso versa sobre
comprensión de los medios de
comunicación. También se hablará del Ejército, de ingeniería
básica, de arte o del Derecho Civil Aragonés.
Para personas como Luisa, la
Universidad de la Experiencia es
una oportunidad para retomar
los estudios. Ella los tuvo que dejar en 1962 porque no podía acceder al bachillerato. En aquella
época estaba vetado a las mujeres. “Cinco años después ya lo
abrieron, pero mis padres dijeron
que para qué iba a estudiar, si

luego me iba a casar y lo iba a tener que dejar”, dijo con resignación. De modo que la familia
apostó por formar a su hermano.
“Me hubiese gustado ser maestra”, aseguró.
“Me ha gustado siempre mirar
enciclopedias”, le decía Luisa a
Pilar Manero, su compañera de
butaca. Ella dejó los estudios
porque le gustó trabajar, aunque
siempre ha tenido interés por leer
y apuntarse a cursos.
José Vicente Torres se ha inscrito atraído por la asignatura de
Fueros Aragoneses. Dejó los estudios en Bachiller, por lo que
ayer se preguntaba si ese será el
nivel de las enseñanzas o habrá
que adaptarlas a la diversidad de
los inscritos.

Lección inaugural
La lección inaugural explicada
ayer por Ubieto llevaba por título

¿Existen dos aragones? “Hay dos
sensibilidades distintas al norte y
al sur de la línea del Ebro”, indicó. “La del sur tiene unas características distintas, qué se yo,
aquí hay calvarios y si vais a
Huesca no veréis ninguno; en
cuanto a los toros, en la provincia
de Huesca hay cuatro plazas y,
en la de Teruel, 21”, dijo el doctor, quien mostró interés por “hacer pensar y reflexionar” a los
alumnos. El profesor no desveló
los porqués de esta cuestión porque “eso ya es otra lección”, si
bien indicó que “cada vez nos vamos homogeneizando más”.
A la inauguración asistió el alcalde de Alcañiz, Juan Carlos
Gracia Suso, quien puso en valor
que a la ciudad lleguen nuevos
servicios educativos que fomenten el conocimiento de los mayores. El Ayuntamiento de Alcañiz
destina 12.000 euros a la UEZ.

Los aperos de un tractor dejan sin línea
de teléfono a Cretas durante 48 horas
La avería alteró el lunes el servicio médico y afectó a los TPV de los comercios
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Los vecinos de Cretas estuvieron
48 horas sin teléfono, desde el sábado hasta el lunes, debido que
un agricultor partió, con sus aperos de labranza, el cable principal
del servicio. El incidente dejó sin
línea fija ni ADSL a los vecinos,
que protestan de que la avería no
se solucionó con diligencia.
La línea telefónica estuvo cortada desde las 17 horas del sába-

do a las 17 horas del domingo, según indicó el alcalde de la localidad, Fernando Camps. “Un agricultor que estaba labrando a tres
kilómetros del pueblo cogió el cable, que va soterrado”, relató el
regidor. Se trata de la línea principal que viene desde Valderrobres,
por lo que dejó de funcionar el
servicio en toda la localidad.
“Estuvimos 48 horas sin línea
fija ni ADSL, por lo que la gente se
cabreó”, manifestó el alcalde. “El
lunes el médico no pudo hacer re-

cetas y en la farmacia la receta
electrónica no funcionaba; los
TPV de los comercios no pudieron
cobrar; las alarmas de Ibercaja y
Caja Rural saltaron, así como las
alarmas de granjas”, explicó el
primer edil.
El aviso de la avería lo dio el
agricultor nada más producirse,
pero la incidencia no se solucionó
hasta el lunes por la tarde. “El domingo estuve llamando todo el
día -por el móvil- a Telefónica y
salía el contestador, así que al fi-

nal tuve que llamar al 112 para
que me pusiera con ellos, ya que
no había manera”, protestó
Camps.
“Cuando se arregló la carretera
y cuando se llevó agua a una finca
pasó lo mismo, pero esas veces
los técnicos estuvieron trabajando
hasta por la noche”, aseguró el alcalde. “A ver si de una vez por todas nos ponen el teléfono por antena”, deseó, ya que la instalación
soterrada es problemática porque,
además, “no se puede ampliar”.

Los trabajadores del sector
sanitario de Alcañiz están
convocados a una concentración mañana a las 12 del mediodía ante las puertas del
hospital de Alcañiz en señal
de protesta “por el desprecio
y falta de respeto hacia los
trabajadores electos mostrado por la Gerencia del sector”, que ayer no se presentó
a una reunión con la Junta
de Personal para hablar del
nuevo hospital de Alcañiz.
“Pese a que habíamos solicitado una reunión en fecha y forma para ser informados sobre la situación del
nuevo hospital, la Gerencia
no se ha presentado a la cita
ni ha excusado su ausencia”,
denunció la delegada de CSIF en la Junta de Personal del
Sector de Alcañiz, Marta Alquézar.
“Hace muchos meses le
pedimos una reunión para
hablar sobretodo de la construcción del hospital de Alcañiz y sus características”,
indicó Alquézar. “Primero
dijeron unas, luego otras y
los servicios de cocina y
mantenimiento siguen en el
limbo”, dijo en referencia a
la externalización prevista
en el pliego de cláusulas administrativas elaborado por
el Gobierno de Aragón para
la licitación de la concesión
de obra pública.

Qui eren que s ea públi co
“Queremos luchar por que la
construcción sea pública y
no la haga una empresa privada, lo cual nos costaría
mucho más dinero”, y “por
que los trabajadores tengan
los mismos derechos y pertenezcan todos a la misma empresa”, aseguró Alquézar.
De todo esto querían hablar con el gerente, pero según los trabajadores no se
presentó a la cita programada para ayer. Ni él ni el director médico. “Normalmente
te contestan, pero esta vez ni
eso. Llevamos dos años pidiéndoles reuniones en las
que les hacemos muchas
preguntas y no suelen responder a nada”, criticó la delegada de CSI-F.
La Junta de Personal convoca una concentración de
cinco minutos a las 12 del
mediodía de mañana ante
las puertas del hospital como
medida de protesta por lo
que entienden “desprecio y
falta de respeto hacia los trabajadores y representantes
electos”.

