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La Universidad de la Experiencia 
cierra el curso en Monzón y Barbastro
En ambos casos se expresó el deseo de continuidad en el próximo año

F.J.P./A.H.

MONZÓN/BARBASTRO.- Las 
delegaciones de Monzón y Bar-
bastro de la Universidad de la Ex-
periencia (UEZ) cerraron ayer el 
curso con la entrega de diplomas 
y una conferencia del profesor 

matrículas (“la segunda delega-
ción por número de alumnos de 
las trece existentes”) y la alta va-
loración que ha recibido el pro-
fesorado. También anunció las 
asignaturas del próximo curso: 
Personajes Aragoneses, Medici-
na y Salud, Arte Sacro Contem-
poráneo, Comprender la Historia 
y La Huella de Roma en Aragón.

La alcaldesa, Rosa María Lan-
au, y el presidente de la Comar-
ca del Cinca Medio, José Antonio 
Castillón, asistieron a la clausu-
ra y comprometieron el respaldo 
de ambas administraciones. “Al 
margen de los resultados elec-
torales y visto el éxito de estos 
años, la Universidad de la Expe-
riencia seguirá contando con el 

respaldo institucional”, dijo la 
primera. 

El que fuera octavo curso de 
la Universidad de la Experiencia 
en Barbastro, al que han asistido 
85 alumnos, se clausuró ayer du-
rante un acto celebrado en el Au-
la Magna del Centro de la Uned, 
informa A.Huguet. 

Antonio Cosculluela, alcalde 
de Barbastro, anunció el com-
promiso de continuidad para el 
próximo curso que dispone de 
consignación en los presupues-
tos municipales aprobados hace 
una semana. “El Ayuntamiento 
tiene interés en continuar por-
que el número de alumnos ma-
triculados ha ido en aumento y 
los resultados, en ocho años, han 
sido excepcionales”, manifestó.

Ernesto Arce, director del cur-
so, lo valoró en términos satis-
factorios. “La matrícula de la 
Universidad de la Experiencia es 
de 1.335 alumnos, número muy 
respetable, y buena parte son de 
Barbastro, la sede con más alum-
nos después de la capital. La con-
tinuidad dependerá del apoyo de 
las instituciones pero ya prepara-
mos el curso próximo”.

Gonzalo Fontana, quien habló 
sobre Los orígenes del cristianis-
mo.

Al sexto curso de la Universi-
dad de la Experiencia en Mon-
zón han asistido 74 alumnos, 
informa F.J. Porquet. De ellos, 
alrededor de 40 han completa-

do el segundo ciclo de tres años, 
lo que les da derecho al diploma 
acreditativo de un trienio de asis-
tencia continuada. Estas creden-
ciales se entregarán en octubre, 
en la apertura del curso 2015-16. 
El director de la UEZ, Ernesto Ar-
ce, destacó el elevado número de 

Alumnos de la Universidad de la Experiencia en Monzón. F.J.P. Gonzalo Fontana, Antonio Cosculluela y Roberto Arce en Barbastro. A.H.

La AECC realiza hoy su 
campaña de cuestación 
en Huesca y Sabiñánigo

D.A.

HUESCA.- La Asociación Españo-
la Contra el Cáncer (AECC) pone 
en marcha su tradicional campa-
ña de Cuestación cuyo fin es re-
caudar fondos para investigar la 
enfermedad. Este 2015, la AECC 
ha diseñado una nueva campaña 
que lleva por lema “No te ima-
ginas todo lo que un euro pone 
en marcha” y que ha adoptado 
el iris blanco como símbolo de la 
lucha contra el cáncer y el com-
promiso con la investigación on-
cológica.

Voluntarios de la asociación 
saldrán hoy a las calles de Hues-

ca y Sabiñánigo. Prácticamente 
todas las grandes ciudades es-
pañolas verán las huchas de la 
AECC con el objetivo de recau-
dar fondos para luchar contra el 
cáncer. Con casi 4.500 mesas y 
10.500 personas voluntarias a ni-
vel nacional, la AECC solicitará 
la colaboración ciudadana y, de 
paso, concienciará a la población 
de la necesidad de seguir impul-
sando la investigación oncológi-
ca. También se puede colaborar 
a través de la dona.aecc.es y en-
viando la palabra aecc al 28014. 

La Asociación Española Contra 
el Cáncer es una ONL (Organiza-
ción No Lucrativa), privada y de-
clarada de utilidad pública que 
lleva 60 años trabajando en la 
lucha contra el cáncer. La AECC 
integra a pacientes, familiares, 
personas voluntarias y profesio-
nales que trabajan unidos para 
prevenir, sensibilizar, acompa-
ñar a las personas afectadas y fi-
nanciar proyectos.

El objetivo es recaudar 
fondos para combatir la 
enfermedad, con el iris 
blanco como símbolo 
del compromiso
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