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Salud pública
Nuevo brote de tos ferina
en la provincia de Teruel

ráfagas

q Teruel ha sido el escenario del
último brote de tos ferina regis-
trado por Salud Pública. Afectó a
tres personas, una de ellas un re-
cién nacido de cinco semanas de
edad, además de su hermana, de
dos años y medio y la madre de
ambos. Según el último boletín
epidemiológico, la niña de dos
años y medio estaba vacunada,
no así el bebé, ya que la primera
vacuna se da a los 2 meses. E. P.

3 Universidad
Alumnos de Arquitectura de
toda España, en Zaragoza

q Desde hoy y hasta el próximo
jueves, estudiantes de Arquitec-
tura de todo el país se dan cita
en Zaragoza para participar en
la cuarta edición de las Jornadas
de Formación de la asociación
estatal CREARQ y la segunda
asamblea ordinaria de este año
que se celebrará en la Universi-
dad de Zaragoza. Los estudiantes
abordarán la situación actual de
la profesión. E. P.

3 Iniciativa
Pauner pone en marcha
un proyecto educativo

q La Fundación Carlos Pauner,
en colaboración con los centro
educativos de Alpartir y Almona-
cid de la Sierra de Zaragoza, ha
puesto en marcha el proyecto
educativo y solidario Camino al
colegio. Los alumnos de ambas
localidades intercambiarán sus
aulas durante un día y para ello
tendrán que recorrer el camino
que separa los dos pueblos para
llegar al colegio vecino. E. P.

3

Larga vida al saber
El académico y exdirector de la RAE José Manuel Blecua
inauguró ayer la XV edición de la Universidad de la Experiencia
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33Paraninfo8 Blecua (con corbata azul) accede al aula magna del Paraninfo, ayer en Zaragoza.

CHUS MARCHADOR

José Antonio, Miguel, David y
Fermín se contaban ayer, a las
puertas del Paraninfo de la
Universidad de Zaragoza, «lo
positivo» de estudiar a su edad.
«No tiene nada malo, al contra-
rio», decían. Todos ellos jubila-
dos, se enrolaron el curso pasa-
do en la Universidad de la Ex-
periencia del campus público
con el objetivo de «mantener
activa la mente» y conocer gen-
te con las mismas inquietudes.

«Empezamos el nuevo perio-
do con ganas», aseguraron ins-
tantes antes de asistir al acto
de inauguración de la la XV
edición de esta universidad y
que estuvo presidido, entre
otros, por el académico y exdi-
rector de la Real Academia Es-
pañola José Manuel Blecua.

Este curso se pretende alcan-
zar un número récord de alum-
nos y que podría superar los
1.500 en Aragón, según los datos
que maneja la institución. Uno
de los estudiantes primerizos
será Miguel Ángel, quien ha op-
tado por el ciclo de especializa-
ción. «Soy licenciado en Quími-
cas, pero siempre me ha gustado
la Historia. Ahora, tras jubilar-
me, tengo tiempo y quiero po-
ner en práctica esa ilusión por
seguir estudiando», explicaba
desde uno de los asientos del
aula magna del Paraninfo.

Miguel Ángel, al elegir el ciclo
de especialización, asiste a clases
en la universidad «con gente
muy joven, pero me han acogido
muy bien y estoy encantado»,
señaló. También volverá a hincar
los codos Ana María. Ella, por su
parte, ha optado por la forma-
ción básica. «Me quiero quitar

esa espina de poder ir a la uni-
versidad. En su momento no lo
conseguí, porque la vida me
llevó a otras cosas, pero ahora
puedo y estoy contenta. Quiero
adquirir conocimientos, cono-
cer gente y moverme en un
ambiente más culto. Me apete-
ce», añadió Ana María.

Por su parte, José Manuel
Blecua apuntó que el «éxito
mayor» del nuevo diccionario
de la RAE «está en internet» y
explicó que esta publicación re-
gistra una media de 500 millo-
nes de entradas anuales en la
red. «Las redes sociales son aho-
ra el camino del conocimien-
to», precisó. Blecua impartió la
lección inaugural del curso
con una conferencia titulada
América en el nuevo diccionario, en
la que destacó la importancia
de América en esta publica-
ción. H
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