Nota de Prensa - Educación/Universidad
EL PERIODISTA Y ESCRITOR MIGUEL MENA IMPARTIÓ AYER LA LECCIÓN INAUGURAL DEL
CURSO 2020-21 DE LA UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA EN SU SUBSEDE DE ALCAÑIZ
Alcañiz, 20/10/21.- El periodista y escritor Miguel mena impartió ayer martes 19 de octubre en el
Teatro Municipal de Alcañiz la lección inaugural del Curso 2021-22 de la Universidad de la
Experiencia (UEZ, https://uez.unizar.es/) en su subsede alcañizana, titulada 'Cosas que vi por los
caminos de

Aragón'.

El

conferenciante

entusiasmó

con sus palabras al alumnado y

representantes institucionales que llenaron ayer -en su aforo permitido- el Teatro de la capital
bajoaragonesa, detallando desde una visión tan personal como apasionante impresiones de sus
recorridos en bicicleta por la geografía aragonesa, de norte a sur, desde el Valle de Ordesa y
hasta el alto Mijares en Gúdar-Javalambre, pasando por municipios como el propio Alcañiz o
Caspe, en el Bajo Aragón histórico.
Previamente a la conferencia de Mena, el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, y el director de la
Universidad de la Experiencia, Ángel Luis Monge, se dirigieron al numeroso alumnado para
agradecerles su participación en esta nueva edición de la iniciativa docente para mayores
impulsada por la Universidad de Zaragoza. Urquizu destacó que "en esta edición, después de
pensarlo mucho desde el verano, queríamos ser optimistas y volver poco a poco a la
presencialidad, y es lo que vamos a hacer a partir de ahora, volver a la presencialidad en la
Universidad de la Experiencia y volver a ir recuperando la actividad docente". El edil agradeció
"que haya tantísima gente hoy aquí en algo tan importante como es un acto educativo, porque la
educación es la base de cualquier sociedad, desde que somos pequeños, es como se van
construyendo poco a poco todos los principios, valores, cualidades, destrezas, conocimientos
que tenemos a lo largo de nuestra vida; pero además, tal y como ha evolucionado la sociedad, la
educación es algo dinámico y que se va haciendo a lo largo de todos los años, uno va creciendo y
tiene que seguir estudiando, formándose, y de repente encontrar a gente con más edad que haya
decidido emplear una parte de su tiempo en seguir formándose, es un placer y es un lujo,
agradeceros por tanto el esfuerzo que hacéis asisitiendo a todas las clases de la Universidad de
la Experiencia a lo largo del curso".
Por su parte, en el acto inaugural de ayer Ángel Luis Monge agradeció también al alumnado su
participación en este curso de la UEZ, la dedicación del profesorado de la misma y la
colaboración de destacados ponentes como el propio Mena, del que dijo que "no hay que
presentarlo mucho, es una figura aragonesa de primer nivel que colabora con nosotros desde
hace años y del que estamos muy orgullosos de tenerlo, entre comillas, en la plantilla de la
Universidad de la Experiencia". El director de la UEZ extendió su gratitud "a los diecinueve
Ayuntamientos de Aragón que, como el de Alcañiz, conforman la red municipal de subsedes de
esta Universidad y la convierten en un gran modelo de vertebración territorial".
IMÁGENES de la presentación del Curso 2021-22 de la UEZ ayer en Alcañiz, descarga libre en:
https://www.dropbox.com/sh/ut4gj2xwiyy0w6t/AAAMgBwFvE-UMrlMbd6fFnl2a?dl=0
AUDIOS de esta nota de prensa (Ignacio Urquizu, Ángel Luis Monge y Miguel Mena), mp3 en:
https://www.dropbox.com/sh/ycycsd0l48uh2xn/AAALpMd78Qw7-kxK9_4A2VmJa?dl=0
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