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“En ese país he aprendido y he visto 
la realidad de lo que es la vida”
El coronel Rivera Moreno inauguró en Sariñena la exposición ‘Misión: Afganistán’

MARGA BRETOS

SARIÑENA.- El subdelegado de 
Defensa en Huesca, el coronel 
Rivera Moreno, impartió en el 
Museo La Laguna de Sariñena 
una conferencia sobre la misión 
española en Afganistán, coinci-
diendo con la inauguración de 
la exposición fotográfica Mi-
sión: Afganistán, que permane-
cerá abierta hasta el próximo 30 
de junio, en horario de 11 a 14 
horas y de 16:30 a 20 horas, de 
jueves a domingo.

La muestra, organizada por la 
Secretaría General Técnica a tra-
vés de la Subdirección General 
de Publicaciones y Patrimonio 
Cultural, la Subdelegación del 
Ministerio de Defensa y el Ayun-
tamiento de Sariñena, ofrece un 
conjunto de veintisiete imáge-
nes y tres infografías seleccio-
nadas del libro del mismo título 
editado por esta subdirección en 
2012.

El libro Misión: Afganistán re-
fleja la labor que las tropas es-
pañolas han realizado en este 
país desde su llegada en el año 
2002 hasta su publicación en 
2012. Está realizado sobre el te-
rreno y gracias a los testimonios 
de los militares, describiendo 
con detalle la organización y el 
funcionamiento del despliegue 
español, lo que ayuda a enten-
der mejor el esfuerzo y el sacri-
ficio de los veinte mil hombres 
y mujeres que han pasado por 
Afganistán, de los cuales un 
centenar perdieron la vida.

Las fotografías han sido reali-
zadas por distintos profesiona-

les, así como por algunos de los 
participantes en la misión, y a 
través de ellas el espectador se 
acerca a los miembros del Ejér-
cito y a su labor cotidiana en ese 
tipo de misiones 

En la conferencia, el coronel 
Rivera Moreno relató la expe-
riencia que vivió en ese país du-
rante los seis meses que estuvo 
destinado: “para mí fueron los 
mejores de mi vida militar, don-
de más he aprendido y he visto 
la realidad de lo que es la vida, la 
importancia de las unidades mi-
litares, el sufrimiento de la gen-

tuvo allí, desde agosto de 2011 a 
enero de 2012. “Nuestra misión 
era la de dar seguridad a los ci-
viles que estaban con nosotros, 
ingenieros, médicos, etcétera, 
que debían construir hospitales, 
carreteras y otras infraestructu-
ras”. 

Según el subdelegado de De-
fensa en Huesca, esta experien-
cia fue “muy gratificante. Se 
trabajaba mucho y muchas ho-
ras al día, incluso los fines de 
semana, pero resulta muy ilu-
sionante porque ves el fruto de 
tu trabajo”, concluyó.

Francisco Villellas, el coronel Rivera Moreno y Enrique Martínez, en el Museo La Laguna. M.B.

te y cómo podemos ayudar los 
militares”.

Asimismo, el coronel expli-
caba la misión de los militares 
españoles en el periodo que es-

>La exposición
se podrá visitar
hasta el próximo
30 de junio

El Iass agiliza 
el acceso a las 
residencias 
para mayores 
dependientes
D.A.

HUESCA.- El Instituto Arago-
nés de Servicios Sociales (Iass) 
ha modificado el régimen de 
acceso y adjudicación de pla-
zas en residencias y centros de 
día ofertados por el Gobierno 
de Aragón para mayores de-
pendientes. El objetivo es agi-
lizar la tramitación y el acceso 
de los usuarios a los centros.

Según el director gerente del 
Iass, Joaquín Santos, este nue-
vo régimen de acceso también 
aporta novedades al sistema 
de copago de las plazas. Entre 
otras, “evita la actualización 
automática del coste de los ser-
vicios en función del índice de 
revalorización de las pensio-
nes, que no tenía en cuenta las 
circunstancias económicas y 
sociales de la Comunidad”. 

De esta forma, para 2016, 
se establece el mantenimien-
to de los precios, sin encarecer 
la participación de los usua-
rios en el coste de los servicios 
y unificándola. Así, el copago 
se establece en un 80 % de la 
capacidad económica mensual 
de los usuarios de residencias 
de mayores y del 25 % en el 
caso de los centros de día, sin 
tener en cuenta el patrimonio 
y garantizando un importe en 
concepto de dinero de bolsillo 
(19 % del Iprem mensual).

El nuevo copago se aplicará a 
los futuros usuarios de los ser-
vicios, así como a los actuales 
en el caso de resultar económi-
camente más ventajoso para el 
dependiente.

La Universidad de la 
Experiencia en Huesca 
prepara el próximo curso

D.A.

HUESCA.- La Universidad de la 
Experiencia (UEZ) clausuró el 
curso en el Campus de Huesca. 
El vicerrector José Domingo Due-
ñas presidió la ceremonia, que 
tuvo lugar el pasado jueves en 
el edificio universitario de Santa 
María in Foris, acompañado por 
el director de estos estudios, Er-
nesto Arce, y la coordinadora de 
los mismos en la capital altoara-
gonesa, Teresa Cardesa. En este 
acto, abierto al público, el profe-
sor de Historia Contemporánea 

de la Universidad de Zarago-
za Carmelo Romero impartió la 
conferencia Reflexiones en torno 
a la Ley Electoral, como lección 
de final de curso. 

 Los integrantes de la mesa hi-
cieron un balance de la edición y 
presentaron el programa para la 
siguiente. 

Un total de 1.578 estudian-
tes han seguido en este curso en 
Aragón la oferta formativa de es-
te programa para mayores de 55 
años, creado por la universidad 
pública aragonesa en 2001. De 
ellos 453 han participado en él 
en las seis localidades oscenses 
en que se ha impartido -además 
de la capital, Barbastro, Sabiñá-
nigo, Monzón, Jaca y Fraga-, y 
78 lo han hecho en la Facultad de 
Ciencias Humanas y de la Educa-
ción de Huesca. 

 La Universidad de la Experien-
cia tiene abierto desde el pasado 

José Domingo Dueñas, 
Ernesto Arce y Teresa 
Cardesa presidieron el 
acto de clausura de la 
edición de este año

1 de junio el plazo de matrícula 
para una nueva edición, que se 
desarrollará en la capital oscense 
desde el próximo otoño.

El vicerrectorado del campus 
universitario (ronda de Miseri-
cordia, 5) recibirá a los nuevos 
estudiantes hasta el día 15, de 9 

en Binéfar, toda la matriculación 
se realizará después del verano. 

En el Campus de Huesca, la 
UEZ oferta su “programa básico”, 
integrado, junto a conferencias y 
otras actividades formativas, por 
siete cursos y talleres, y los “cur-
sos de especialización”.

Cardesa, Dueñas, Arce y Romero, en la clausura de la Universidad de la Experiencia. LAURA CEREZA

a 14 horas, para realizar los trá-
mites. Un nuevo plazo de ins-
cripción se abrirá en septiembre, 
para las plazas que pudieran 
quedar vacantes. En el resto del 
Alto Aragón, donde la novedad 
para el próximo curso 2016-2017 
es la apertura de una nueva sede 
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