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o bien que quienes siendo uni-
versitarios, “quieren seguir for-
mándose”. 

Broto agradeció la oferta que 
la Universidad de Zaragoza da 
y remarcó que “estamos y cola-
boraremos” para que siga con 
esta iniciativa, que permite que 
personas mayores “a lo largo de 

todo el territorio de la Comuni-
dad”, ya que sus sedes son ac-
cesibles “a la mayor parte de la 
población aragonesa”, puedan 
“cumplir años y lo hagan for-
mándose”, “la mejor manera de 
mantenerse activos y tener una 
vida plena”. 

Por otra parte, la consejera su-

“Una compensación” a quienes en 
su momento no pudieron estudiar
Blecua pronuncia la lección inaugural de la Universidad de la Experiencia
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ZaraGOZa.- El exdirector de la 
Real Academia Española (RAE), 
José Manuel Blecua, ha manifes-
tado que la Universidad de la Ex-
periencia “es una compensación 
que la sociedad da a personas 
que no pudieron estudiar en su 
momento”. 

Así lo señaló en declaraciones 
a los medios de comunicación 
esta semana, antes de participar 
en la inauguración del curso de 
la XV edición de la Universidad 
de la Experiencia en Zaragoza, 
donde pronunció la lección inau-
gural ‘América en el nuevo Dic-
cionario’, acto que tuvo lugar en 
el Edificio Paraninfo de la institu-
ción académica. 

A él asistieron también la vi-
cerrectora de Cultura y Política 
Social de la Universidad de Za-
ragoza (UZ), Concha Lomba, la 
consejera de Ciudadanía y De-
rechos Sociales del Gobierno de 
Aragón, María Victoria Broto, y 
el presidente del Consejo Social 
de la UZ, Manuel Serrano. 

Blecua transmitió sus felicita-
ciones a los 1.500 alumnos de los 
cursos que se imparten dentro de 
la Universidad de la Experiencia 
en Aragón, “ejemplo magnífico 
de las relaciones entre la socie-
dad y la universidad”. 

Sobre los participantes, co-
mentó que “tiene mucho mérito 
dedicarse a sus años al estudio y 
al conocimiento”, lo que supone 
un “sacrificio”, aunque también 
una “compensación”. 

La casa del conocimiento
La consejera de Ciudadanía y De-
rechos Sociales de Aragón, María 
Victoria Broto, comentó que “ha-
blar en la casa del conocimiento 
de la importancia que tiene la ex-
periencia es fundamental”. 

Además, mostró su satisfacción 
por poder ver “cómo personas 
mayores tienen la oportunidad 
de llegar a la universidad” des-
pués de que “a lo largo de su vida 
no hayan tenido esa posibilidad” 

José Manuel Blecua. S.E.

La vicerrectora de Cultura y la consejera María Victoria Broto. S.E.

brayó la importancia que el Go-
bierno de Aragón otorga a la 
Universidad de Zaragoza porque 
es una institución que “supone 
mucho para nuestra Comuni-
dad, para la formación, la cultu-
ra, el progreso y la innovación”. 

Récord de alumnos 
La Universidad de la Experiencia 
prevé alcanzar este curso un nú-
mero récord de alumnos, hasta 
superar los 1.500 en toda la geo-
grafía aragonesa, de los que 800 
son de la ciudad de Zaragoza. En 
total, son 14 localidades las que 
ofrecen estas enseñanzas. 

Así, junto a las capitales de 
provincia -Zaragoza, Huesca y 
Teruel-, poseen sedes Sabiñáni-
go, Jaca, Barbastro, Monzón y 
Fraga, en la provincia oscense; 
Alcañiz, en la turolense, y Ute-
bo, Calatayud, Ejea de los Caba-
lleros, Alagón y Tarazona, en la 
de Zaragoza. Asimismo, es po-
sible que este mismo curso aca-
démico se incorporen nuevas 
localidades. 

La Universidad de la Experien-
cia organiza directamente cada 

año más de 3.000 horas lectivas, 
140 cursos monográficos y 60 
conferencias, junto a otras acti-
vidades dentro y fuera del aula. 

En el acto de inauguración 
del nuevo curso, el director de 
la Universidad de la Experien-
cia, Ernesto Arce, leyó la memo-
ria del curso pasado y expuso los 
nuevos objetivos y proyectos. 
Además, se entregaron 143 cer-
tificados a los alumnos que han 
superado con éxito los ciclos for-
mativos de este proyecto.

Las seis sedes 
de Huesca, 
a punto
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HUeSca.- Las seis sedes de la 
Universidad de la Experiencia en 
el Alto Aragón tienen fijada su fe-
cha de apertura del nuevo curso 
acedémico. 

En Huesca ciudad será el 
próximo 19 de octubre, a las 12 
horas, en Santa María in Foris, 
donde Alberto Montaner ofrece-
rá  la lección inaugural con el tí-
tulo “Duelo de titanes: Quevedo 
frente a Góngora”.

Las siguientes aperturas de 
curso serán el día 29 en las se-
des de Monzón y Barbastro. En la 
capital mediocinqueña será a las  
17 horas en la Casa de Cultura,  
y en la capital del Vero las 19.30 
horas en el Aula de la Uned de 
Barbastro. En ambos casos,  Jo-
sé Antonio Rojo Martínez  impar-
tirá la lección inaugural titulada 
“La Ciencia ante el misterio del 
Universo”. 

El día 3 de noviembre llegará 
el turno de las sedes de Sabiñáni-
go, a las 17 horas en el Aula de la 
Uned, y de Jaca, a las 19.30 horas 
en el Salón de Ciento. También 
José Antonio Rojo Martínez  será 
el encargado de impartir la lec-
ción inaugural con el mismo te-
ma que en Barbastro y Monzón.

La última sede de abrir el nue-
vo curso académico será la de 
Fraga, el 5 de noviembre a las 
18 horas,  en el Aula de la Uned, 
donde Alberto Montaner Fru-
tos  impartirá la lección inaugu-
ral con el epígrafe antes aludido: 
“Duelo de titanes: Quevedo fren-
te a Góngora”. 

En marcha el programa 
Termalismo Saludable
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HUeSca.- El Gobierno ha au-
torizado la contratación de las 
reservas del programa Terma-
lismo Saludable del Instituto 

de Mayores y Servicios Socia-
les (Imserso) para 2016 y 2017 
por 72,4 millones de euros (36,2 
millones cada año). De este mo-
do, se modifican los límites es-
tablecidos con cargo al crédito 
“Envejecimiento Activo y Pre-
vención de la Dependencia” pa-
ra posibilitar la ejecución de 88 
expedientes.

Con este crédito se consoli-
da el Programa de Termalismo 
Saludable para los próximos 

ejercicios. En este programa 
participan 106 balnearios de 13 
comunidades autónomas, es 
decir, la mayoría de los que hay 
en España.

Los programas de Termalis-
mo Saludable ofrecerán entre 
214.000 y 215.000 plazas cada 
año para los usuarios interesa-
dos. El objetivo es mejorar la sa-
lud de las personas mayores al 
acceder, a unos precios reduci-
dos, a curas termales en los bal-

nearios, ya que fomentan un 
envejecimiento más activo y sa-
ludable.

Además, los programas favo-
recen el mantenimiento y crea-
ción de empleo en este sector, 
pues permiten a los estableci-
mientos tener ocupadas las pla-
zas durante la temporada baja. 
Este año, el programa ha favo-
recido la generación o mante-
nimiento de un total de 3.005 
empleos directos.

El Gobierno destina 
72,4 millones para 
215.000 plazas éste y 
el próximo año
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