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SABIÑÁNIGO/JACA.- La Universi-

CLAVES
G Incremento de alum-

M .P.

dad de la Experiencia de la Universidad de Zaragoza (UEZ)
abrió ayer el curso 2017-18 en las
delegaciones de Sabiñánigo y de
Jaca, con 75 y 78 alumnos, respectivamente, que este año seguirán este programa formativo para mayores de 55 años, que
ya supera los 650 alumnos en el
Alto Aragón.
Primero en la capital del Alto
Gállego y luego en la Jacetania,
José Luis Corral, novelista y profesor de Historia Medieval de la
Universidad de Zaragoza, impartió en ambas localidades las
conferencias inaugurales, diferentes cada una de ellas, pero
centradas en la presencia de diversos mitos y leyendas en Aragón.
En Sabiñánigo habló sobre
Aragón y el mito del Santo Grial,
donde revisó la presencia y trayectoria atribuidas a esta reliquia en lugares como Huesca,
San Pedro de Tabernas, Borau,
Yebra de Basa, Bailo, Jaca, Siresa o San Juan de la Peña. La lección inaugural tuvo lugar en el
salón de actos de la Casa de la
Cultura Antonio Durán Gudiol,
donde en las instalaciones de la
Uned se desarrolla este programa formativo durante el curso,
con el respaldo municipal.
A José Luis Corral le acompañó el vicerrector del Campus de
Huesca, José Domingo Dueñas,
así como Pedro Ciria, jefe de estudios de la Universidad de la
Experiencia, que hizo un balance del curso anterior y presentó
el programa que van a seguir los
alumnos en esta edición.
En la inauguración del curso
el alcalde serrablés, Jesús Lasierra, felicitó a la Universidad de
la Experiencia por su trayectoria en Sabiñánigo, y a los alumnos, por “la excelente acogida
que tienen estos cursos” y por el
incremento de matricula año

Los alumnos que han terminado los ciclos recibieron sus diplomas.

La UEZ abre en Sabiñánigo
y Jaca el curso académico
José Luis Corral inauguró el programa de la Universidad de la
Experiencia en ambas localidades con un total de 153 alumnos
tras año”. En esta ocasión ha aumentado en 20 alumnos con
respecto al anterior.
Antes de la lección inaugural,
se entregaron diplomas a catorce alumnos que han cursado ya
un ciclo de tres años y otro de
seis.
A lo largo de 2018 se espera
trasladar la extensión de la
Uned de Sabiñánigo, que presta
apoyo administrativo a la Universidad de la Experiencia, a las

nuevas instalaciones que ya están en obras, en Pirenarium.
En Jaca, el concejal de Educación, Quique Muñoz, presentó a
José Domingo Dueñas y Pedro
Ciria, así como a José Luis Corral, quien ofreció al igual que
en Sabiñánigo la conferencia
inaugural.
Previamente, Ciria destacó “la
evolución fulgurante” de la Universidad de la Experiencia en Jaca, donde el pasado año se pasó

de 36 a 80 alumnos, una cifra
que se mantiene durante el nuevo curso.
También, agradeció la financiación del Consistorio jaqués y
la labor de la técnico Teresa Lacasta, coordinadora de las asignaturas, al igual que subrayó el
respaldo de la Universidad de
Zaragoza, que cede su residencia para las clases.
La mayoría de cursos (sobre
las Constituciones, el protocolo,

nos. Las delegaciones de la
Universidad de la Experiencia de Sabiñánigo y
Jaca han incrementado
este año el número de
alumnos con 75 y 78, respectivamente.
G José Luis Corral. El novelista y profesor dio las
charlas inaugurales del
curso tanto en Sabiñánigo
como en Jaca, que trataron
sobre los mitos y leyendas
en Aragón.
G Diplomas. En la apertura de ambos cursos se
entregaron los diplomas a
los alumnos que completaron el programa básico I
y a los que hicieron lo propio con el programa básico II.

la biología, los pensadores políticos, los mercados económicos
y la terapia musical), se impartirán de martes a jueves, de 17 a
19 horas, en la residencia universitaria, salvo las conferencias, programadas en el Salón
de Ciento.
En la apertura, se entregaron
los diplomas a los once alumnos
que completaron el programa
básico I: Josefina Aso, José Delfín Callau, Ana María Gallego,
María Soledad García, Miguel
Garralda, Teresa Lacámara, Teresa Lacasta, Antonio Félix Miñana, Rafael Guillermo Pueyo,
María Josefa Turmo y Fernando
Javier Val.
Igualmente, se hizo entrega
de los diplomas a los tres alumnos que completaron el programa básico II: Ana María Gil, Natividad Lanceta y María de la
Concepción Murrieta. G

Cruz Roja estrena su nueva sede accesible en Jaca
La vicepresidenta
nacional presidirá su
inauguración el día
3 de noviembre

JACA.- Cruz Roja de la Jacetania
estrenó su sede en Jaca (en la
avenida de Zaragoza, nº 40, bajo), cuyo carácter accesible pone de manifiesto el comienzo
de una nueva etapa, según explicaron ayer su presidenta comarcal, Inmaculada Suárez; la
vicepresidenta económica,
María Ángeles Enríquez; el secretario, Luis Castán; el encargado del personal y del reparto de los alimentos, Jesús Mandado; y la técnico, Erica Santolaria.
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Los responsables de Cruz Roja, en la nueva sede.
La inauguración oficial de la
sede tendrá lugar el día 3 noviembre (viernes) a las 12 horas y contará con la participación de la vicepresidenta de
Cruz Roja Española, Manuela

Cabero Morán, así como del secretario de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, el jaqués
Mario Garcés.
Además, habrá una jornada
de puertas abiertas, el día 6 de

noviembre (lunes), desde las
11:30 horas.
“Desde hace 30 años, necesitábamos una sede accesible,
porque el anterior local de la
calle Mayor estaba en la segunda planta y no tenía ascensor”,
subrayaron Inmaculada Suárez y Jesús Mandado, que consideran que Cruz Roja da un
salto de calidad.
“El nuevo local tiene 246 metros cuadrados y permite hacer todas las actividades, con
lo que habrá mayor contacto”,
agregaron, sobre el espacio, en
cuyo entorno (en la plaza de
los Danzantes), además, hay
una parada de autobús.
El proyecto de la nueva sede
supuso un desembolso de
90.000 euros (sin IVA) y contó
con el apoyo del arquitecto jacetano Javier Ángel-Alberola.

Cruz Roja agradece su trabajo
y el del responsable del anterior local, Francisco Mingorance, que favoreció el traslado.
Desde Cruz Roja, se quiere
aprovechar la inauguración de
la sede para homenajear a Manuel Izuel, que posee la medalla de oro de la institución. Del
mismo modo, desean efectuar
un reconocimiento a los expresidentes comarcales Alfonso
Gracia y Juvenal Armañac y al
exsecretario Ándrés Miñana,
en los dos últimos casos a título póstumo.
La sede prestará servicio de
lunes a viernes, de 9:30 a 15 horas (el día 7 comienzan las actividades). El teléfono de contacto es el 974 35 60 12 y su correo electrónico es jaca@cruzroja.es. G

