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El Consejo
de Ministros
condecora a
una víctima del
hotel Corona
ZARAGOZA. El Consejo de

Ministros otorgó ayer a título
póstumo a Carlo Alberto
Mauro Albrizio, fallecido en el
atentado del hotel Corona de
Aragón de Zaragoza, la Gran
Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo. En el incendio, ocurrido el 12 de julio
de 1979, murieron 78 personas
y resultaron heridas otras 113.
La noche del suceso estaban
en el edificio la viuda de Francisco Franco, Carmen Polo,
sus hijos y dos nietos, además
de militares con sus familias,
por los nombramientos de caballeros alféreces.
En un principio, la Audiencia Nacional dictó un auto en
1980 descartando el carácter
terrorista de lo sucedido. Además, los hechos fueron sobreseídos en 1982 por la Audiencia de Zaragoza. No obstante,
en enero de 2009, el Tribunal
Supremo reconoció a las víctimas el derecho a recibir el
reconocimiento de víctimas
de terrorismo, ya que un informe pericial señaló: «No pudo
provocarse por una sola y aislada persona, ni de forma casual». En 2013, el juez de la Audiencia Nacional, Fernando
Andreu, reabrió el caso, y pidió un informe para ver si pudo ser obra de ETA.
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INVESTIGACIÓN

51 personas presentan
22 proyectos de I+D +i
a los premios BSH
Un total de 51 investigadores de
la Universidad de Zaragoza
presentaron ayer 22 proyectos
de I+D+i a los premios a la Innovación en la Empresa de la
Cátedra BSH Electrodomésticos, cuya dotación asciende a
17.100 euros y que pretende reconocer el potencial innovador
que existe en los grupos de investigación de los centros.

CONGRESO

Las facetas política
y periodística de
Labordeta, a estudio
El I Congreso ‘José Antonio Labordeta’ de Política, Comunicación y Periodismo, organizado por su Fundación, se celebrará del 22 al 24 de octubre,
en el Paraninfo de Zaragoza,
con la participación de ponentes de estas disciplinas. El objetivo es difundir y estudiar su
figura desde la perspectiva de
la comunicación política y su
obra periodística.
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La Universidad para mayores
comienza una nueva edición
● El exdirector de la RAE, José Manuel Blecua, impartirá

la lección inaugural el lunes, durante la apertura del curso
ZARAGOZA. La Universidad de
la Experiencia inaugurará el próximo lunes en el Paraninfo una
nueva edición de este programa
formativo para personas mayores, que este año alcanza su 15º
convocatoria.
El acto contará con la presencia de José Manuel Blecua, exdirector de la Real Academia Española (RAE), que impartirá la lección inaugural, titulada ‘América

en el nuevo diccionario’. Durante la ceremonia se entregarán
certificados a 143 personas que
han superado los ciclos formativos. Además, el director de esta
universidad, Ernesto Arce, leerá
la memoria del año pasado.
La celebración estará presidida por la vicerrectora de Cultura
y Política Social de la Universidad de Zaragoza, Concha Lomba,
Le acompañarán la consejera de

Ciudadanía y Derechos Sociales
del Gobierno de Aragón, Victoria Broto, y el presidente del Consejo Social de la Universidad de
Zaragoza, Manuel Serrano.
Una fórmula de éxito
La Universidad de la Experiencia
cuenta este año con 800 alumnos
inscritos y prevé superar a lo largo de los próximos meses los
1.500 estudiantes. Las clases del

programa básico comenzarán el
15 de octubre en las 14 sedes que
posee en toda la Comunidad –y
que probablemente aumenten en
número, dado que otros municipios han mostrado su interés por
esta iniciativa–. Entre las asignaturas programadas destacan algunas como ‘Roma y su huella en
Aragón’, ‘Música a través de audiciones’ o ‘La Transición española’.
Esta universidad, que ofrece
formación a personas mayores
que no tuvieron la oportunidad
de estudiar o que buscan conocer nuevos campos del conocimiento, organiza directamente
cada año más de 3.000 horas lectivas, 140 cursos monográficos y
60 conferencias, así como otras
actividades variadas.
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