39

Jueves, 2 de junio de 2016

•SOCIEDAD
La parroquia
de San León
de Teruel
escenifica la
vida del santo
Europa press
Teruel

Algunos de los alumnos de la Universidad de la Experiencia de Teruel durante la conferencia de clausura de este curso

Culmina una edición “sobresaliente”
de la Universidad de la Experiencia
La evaluación de los alumnos muestra un alto grado de satisfacción
I. M. T.
Teruel

El director de la Universidad de la
Experiencia de la Universidad de
Zaragoza (UEZ), Ernesto Arce,
hizo un balance muy positivo del
curso que concluía ayer en Teruel, tanto por el incremento de
alumnado como por la buena valoración de los cursos que han
hecho sus asistentes.
Arce recordó que los alumnos
realizan una evaluación final a
través de unas encuestas de satisfacción y aseguró que la calificación de los cursos ronda el sobresaliente.
Para el responsable de esta actividad, uno de los aspectos a
destacar es que las personas mayores “aportan su experiencia
que comparten con sus compañeros y con los profesores, no solo su formación sino también su
experiencia vital y profesional
que es muy rica”.
El acto de final de curso incluyó la conferencia Duelo de titanes: Quevedo frente a Góngora
que impartió el catedrático Alberto Montaner Frutos.
Ernesto Arce recordó a los
alumnos que la función fundamental de una universidad pública es “la creación de saber y conocimiento” y añadió que otra de
las tareas más importantes para
esta institución es “hacer llegar
ese conocimiento al conjunto de
la sociedad” y que la Universidad
de la Experiencia en una forma
de hacerlo.
Además, el director de la UEZ
animó a estos veteranos estu-

De i. a d., Alberto Montaner, Ernesto Arce, Alexia Sanz y Javier Uría en el acto de final de curso, ayer en el Vicerrectorado

diantes a continuar formándose a
“seguir disfrutando con la ciencia y la cultura”.
El acto de clausura de esta
edición de la Universidad de la
Experiencia se aprovechó para
presentar la programación del
próximo curso y recordar que ya
se ha abierto el primer plazo de
matrícula y que la inscripción se
pude hacer hasta el 15 de junio.
Posteriormente, habrá un segundo periodo de matrícula del 1 al
16 de septiembre.
La programación se renueva

por completo y se ofrecerán seis
cursos monográficos y uno práctico. Además de conferencias, exposiciones y presentaciones de libros.
Ernesto Arce destacó que se
trata de una programación variada.
Habrá un curso sobre La España de los Reyes Católicos y los
Austrias, que coordinará el profesor del Campus de Teruel José
Manuel Latorre. También se hablará de La Geología, una ciencia
útil para la sociedad, que impar-

tirá Juan Mandado Collado. David Almazán Tomás acercará a
los estudiantes a Las artes fuera
de Europa.
El papel de los ejércitos será
analizado por José Patricio Mandiá Orosa. También se hablará de
Grandes personajes aragoneses,
de la mano de Mª Sancho Abarca
Menjón Ruiz. Francisco Javier
Lázaro dará un curso de Historia
del Arte y Fotografía y la profesora de Psicología Magdalena Méndez explicará a los alumnos Cómo funciona nuestro cerebro.

La parroquia de San León de
Teruel, con motivo de la celebración de su 50 aniversario,
pondrá en escena la vida de
este santo, que fue Sumo Pontífice en el siglo V,. en una representación que tendrá lugar
el próximo sábado, a las 20.45
horas, con una veintena de actores en el propio templo.
El párroco de San León,
Blas Sanz, explicó que la figura de este Papa es desconocida
por los turolenses y por ello se
ha programado esta teatralización para divulgar su figura.
La representación correrá a
cargo del grupo Siglo XIII Teatro, cuyo director, Adolfo Barrio, expuso que la obra tendrá una duración de unos 30 ó
40 minutos y se pondrán en
escena varios episodios de la
vida del santo con un hilo argumental llevado por dos narradores.
San León Magno, narró
Barrio, fue elegido por Sixto
III por sus dotes de conciliación para mediar en unas disputas teológicas y cuando murió fue elegido obispo de Roma por aclamación.
Durante su pontificado impidió el asalto de Roma por el
rey de los Hunos, Atila, se celebró el Concilio de Calcedonia en el que se debatió si Jesucristo era al mismo tiempo
Dios o solo hombre, y salvó
muchas vidas en el asalto a
Roma por los vándalos de
Genserico.
Toda la infraestructura material para la representación la
aporta la compañía teatral y
además de sus actores colaboran como personajes otros voluntarios.
Adolfo Barrio manifestó
que la compañía Siglo XIII Teatro representa su repertorio
por toda España y próximamente se llevará una obra al
Teatro Principal de Zamora,
además de organizar más de
un centenar de recreaciones
medievales y formar a un grupo de jóvenes en la interpretación.
Los actos del 50 aniversario de esta parroquia turolenses continuarán en las próximas semanas. Del 11 al 19 de
junio se podrá ver una exposición fotográfica titulada San
León Magno, 50 años de vida.
El 18 de junio se celebrará
la fiesta de puertas abiertas de
la parroquia con misa a las 12
horas, juegos infantiles y juegos de mesa. A las 20 horas
habrá un festival de cante y
baile de jotas por los Amigos
de la Jota. También habrá cena popular.
Finalmente, el día 2 de julio se hará una peregrinación
a la Escala Santa de Cabra de
Mora.

