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INFORMACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES
DE LA AMUEZ

Cuando, llegados a las puertas de Semana Santa, y siendo conscientes de lo ve-

loz que han transcurrido los dos trimestres del presente curso lectivo 2017-2018, no
podemos por menos que reconocer la innegable ayuda que, para nuestro ánimo,
proporciona formar parte del alumnado de la Universidad de la Experiencia de Za-
ragoza, UEZ, desde el punto de vista cultural, social y de sincera amistad.

Estamos seguros que los compañeros y compañeras que iniciaron por vez prime-
ra esta ilusionante singladura, habrán podido comprobar a lo largo de estos seis me-
ses de curso, su creciente ilusión, compañerismo e interés participativo, tanto por
la calidad de las asignaturas impartidas por nuestros magníficos catedráticos y pro-
fesores de la Universidad de Zaragoza como, y no menos importante, por el crecien-
te número de actividades culturales, institucionales y de ocio que, al mismo tiempo,
proporciona la Asociación de Mayores de la Universidad de la Experiencia de Zara-
goza, AMUEZ. No cejaremos en nuestro empeño de solicitar con vehemencia, desde
esta Revista Informativa, la adhesión a la Asociación para aquellos compañeros que
todavía no forman parte de ella, y que siempre les estaremos esperando. De este
modo, a mayor participación, la esencia de la AMUEZ, pervivirá en el tiempo. Qui-
siéramos que nuestro propósito de que cada alumno matriculado en la UEZ, fuera,
al mismo tiempo, socio de la AMUEZ, dejara de ser una utopía.

Los miembros de la Junta Directiva de la AMUEZ, con la inestimable ayuda y co-
laboración de la Dirección y Jefatura de Estudios de la UEZ, permanecemos de ma-
nera  generosa  y  desinteresada,  alerta  a  cuantas  sugerencias,  opiniones,  críticas
constructivas y recomendaciones  tengan a bien trasladarnos los socios, para ser
más participativa, enriqueciendo las actividades que emanan de la Asociación, aten-
diendo a las preferencias de sus socios, como no podría ser de otra manera. Todas
las actividades se deben convertir en un foro de opinión, abierto a todo tipo de ini-
ciativas que, a buen seguro, contribuirán a que la AMUEZ sea más fuerte, más cono-
cida y más relevante, como así nos vienen reconociendo en asociaciones similares
de otras Comunidades Autónomas.

Sólo en  este segundo trimestre que finaliza, la AMUEZ  ha organizado y llevado
a cabo, 25 visitas culturales guiadas, alguna por partida doble. Los socios han tenido
la oportunidad, con su asistencia, al conocimiento y disfrute de museos, palacios ,
empresas emblemáticas, organismos e instituciones públicas y privadas, etc. Los co-
mentarios de los asistentes a las mismas fueron, en general, muy favorables, tanto
por la organización como por  la elección de los lugares visitados.

Los viajes culturales que la AMUEZ viene organizando siguen despertando una
magnífica aceptación por el colectivo de socios, dado lo interesante y atractivo de
los lugares a visitar, auspiciado  por el excelente y alegre ambiente de convivencia
que se respira entre los afortunados viajeros. Prueba de ello cabe destacar el 
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éxito de participación del viaje programado por “los Caminos de Soria”, visitando el
Monasterio de Santa María de Huerta, Somaén y Medinaceli, de tal suerte que se
realizaron dos viajes, con los autocares completos, en dos semanas consecutivas del
pasado mes de Febrero.

En este segundo trimestre han tenido lugar en el Aula 1 de la Facultad de Medici-
na, conferencias y presentaciones de libros, cuyos autores han querido compartir
con los socios de AMUEZ, su sabiduría, dado su  elevado nivel cultural y profesional
en todas las ramas del saber: investigación, sociología, arte, el Derecho, etc.

Por dicha aula han dejado su huella intelectual, conferenciantes de la talla de:
Miguel Cortés Arrese (“Las raíces bizantinas en el Greco”); José Luis Artero Felipe
(“Herencias y Testamentos”); Marisancho Menjón Ruiz (“Los bienes de Sigena”);
Gonzalo Borrás Gualis (“La mezquita, espejo del Islam”), y la presentación de la pri-
mera novela de Eloy Fernández Clemente, “El portugués”, cuya presentación corrió
a cargo del profesor de la UEZ, Carmelo Romero Salvador.

Dentro del Club de Lectura creado por la AMUEZ, es de justicia agradecer al se-
lecto grupo de socios, su fidelidad, colaboración y compromiso, por su asistencia e
interés demostrados en las sesiones derivadas de cada uno de los libros recomenda-
dos por el Club.

Ni que decir tiene que la AMUEZ seguirá mostrando todo su esfuerzo para que
los amantes de la lectura sean cada vez más numerosos y  se vean recompensados
con aquellos libros cuya temática provoque reflexiones, emociones y, por supuesto,
entretenimiento, suscitando el máximo interés. Y de todos es sabido que la perte-
nencia al Club de Lectura está abierta a todos los socios, sin otro compromiso que el
de adquirir y leer cuatro libros por cada curso lectivo, previa asistencia a las dos se-
siones por cada uno, la segunda de las cuales, la más interesante y enriquecedora, la
que participa el autor o autora del libro.

El pasado 8 de febrero pudimos asistir a la magnífica y erudita conferencia que
nos ofreció, D. Gregorio Colás Latorre, catedrático de Historia Moderna por la Uni-
versidad de Zaragoza, versando en dicha sesión sobre el contenido, desde el punto
de vista histórico y estructural del tercer libro recomendado por el Club de Lectura,
“Las sombras del Imperio”, del escritor bilbilitano, Ricardo Ramos Rodríguez.

Y fue en la siguiente sesión, de fecha 15 del mismo mes de febrero cuando pudi-
mos disfrutar de la presencia del autor, quien nos ilustró sobre su impresionante
trayectoria profesional y literaria, dada su juventud, entresacando con simpatía y
proximidad, los aspectos reales y de ficción de su novela histórica.

El cuarto libro recomendado por el Club de Lectura, que ya se puso a la venta
para ser leído en vacaciones de verano, se titula, “Una sola palabra”, del escritor za-
ragozano, Joaquín Berges. A mediados del mes de abril, se organizarán las corres-
pondientes sesiones por parte de un especialista literario y por el propio autor. Las
crónicas derivadas de tales eventos se reseñarán en la Revista Informativa que se
editará en fechas previas a las vacaciones estivales.

El Club de Amigos de los Museos continúa su andadura, jalonada de éxitos de
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 participación y asistencia a las visitas programadas las cuales, por sí mismas, mere-
cen ser reconocidas como excelentes, desde el punto de vista organizativo y por la
calidad de los contenidos que se exhiben en los museos visitados. Así, el pasado mes
de enero tuvo lugar en su II Actividad, la reunión preliminar por parte del profesor,
y patrocinador del Club,  D. Alberto Santos Cancelas, informando de las tres visitas
consecutivas, posteriormente realizadas, para conocimiento de las impresionantes y
completísimas colecciones del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de
Zaragoza. La colección de Paleontología, el Pasillo de la Evolución y la Colección
Longinos Navás, nos fue introduciendo en las distintas fases evolutivas o eras de
la tierra y el estudio de los seres vivos, a través de los fondos fósiles allí expues-
tos. La colección “Longinos Navas”, engloba un completo y sorprendente com-
pendio naturalista. Una extraordinaria colección acumulada con pasión y fines
didácticos por su creador el jesuita Longinos Navas. Y fue en febrero cuando el
Director del citado Museo, Dr. D. José Ignacio Canudo expuso en su conferencia
la importancia de la muestra que acoge el emblemático  Edificio del Paraninfo de
nuestra Universidad. 

Para este mes de marzo está prevista la III Actividad del Club, donde se dará a
conocer la visita guiada del siguiente museo.

Desde el 1º de febrero al 13 de abril próximo, queda abierto el plazo de pre-
sentación del  VII Concurso de Relatos, “Una Experiencia, una Vida”, y el II Con-
curso de Fotografía, organizados ambos por la AMUEZ. Las bases de los citados
concurso figuran en nuestra página web (Asociaciones de alumnos – AMUEZ –
Concursos), y en el tablón de anuncios que nuestra Asociación tiene reservado en
el Hall de la Facultad de Medicina. Deseamos la mayor participación posible de
compañeros y compañeras, animados para relatar sus vivencias, reales o imagi-
narias, dando rienda suelta a tantas inquietudes literarias, al tiempo que esa ins-
tantánea fotográfica, que tan buen sabor de boca produjo, deteniendo el tiempo
para plasmar un instante de vida, sirva para que los demás podamos sentir pare-
cidas emociones al verla expuesta.

El pasado 14 de febrero dio comienzo el anunciado curso de Tai-Chi  que el Ser-
vicio de Actividades Deportivas de la Universidad de Zaragoza junto con AMUEZ, y
en colaboración con la Universidad de la Experiencia de Zaragoza, ha puesto en
marcha y que se desarrolla en las instalaciones del pabellón polideportivo del Cam-
pus San Francisco.

El curso, cuya duración cuatrimestral finalizará en junio,  está siendo impartido
por la escuela de Tai-Chi Mien Chuan-UZ cuyo objetivo es la difusión y práctica del
Tai-Chi.

Los cargos directivos de la AMUEZ, por su parte, intervienen, de manera conti-
nuada, en todas aquellas conferencias y  reuniones institucionales que la Asociación
demanda en beneficio de sus miembros para mantenerla viva:  asistencia a mesas
redondas y actos organizados por el  Consejo Aragonés de las Personas Mayores
(COAPEMA), etc. En ese sentid0, el pasado día 16 de diciembre de 2017 tuvo lugar
la firma del convenio de colaboración entre Université du Temps Libre D´aquitaine-
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PAU (UTLA)  y AMUEZ. Durante el acto, ambas entidades fijaron los aspectos de-
funcionamiento de la comisión conjunta y la próxima agenda de reuniones.

Por parte de AMUEZ, se propuso desarrollar la primera actividad tomando como
motivos el centenario del parque nacional de Ordesa y los 90 años del tren Oloron-
Canfranc, que se celebrarán en 2018.

Se acordó una próxima visita de UTLA a Zaragoza, en correspondencia a la reali-
zada por parte de AMUEZ a Pau, prevista para el próximo mes de mayo y contando
con un completo programa de actividades de acuerdo a la relevancia de tan grata vi-
sita.

La información referente al estado actual de los trabajos de organización del pro-
grama de las XVII Jornadas Internacionales sobre Asociacionismo en los Progra-
mas Universitarios de Mayores (P.U.M.), a celebrar en Zaragoza, en el mes de Sep-
tiembre del presente año 2018, viene reflejada en la entrevista que figura en la pre-
sente Revista, concedida a la AMUEZ por nuestro compañero, Julián Romeo Gar-
cía, alumno de la Universidad de la Experiencia de Zaragoza, ex-vicepresidente de
la Asociación, vocal de la Comisión Permanente del COAPEMA, y coordinador del
Comité Organizador de las XVII Jornadas Internacionales. 

En definitiva: la Revista Informativa es una ventana abierta a la colaboración de
sus asociados, enriqueciendo su contenido con sus inestimables aportaciones: con
las vuestras. LA REVISTA INFORMATIVA ES DE TODOS Y PARA TODOS.LA REVISTA INFORMATIVA ES DE TODOS Y PARA TODOS.

Por todo lo antedicho, permitirnos insistir en hacer una afectuosa llamada  a to-
dos los socios de la AMUEZ, a colaborar con la Dirección de la Edición de la Revista
Informativa, enviando sus escritos para su publicación, experiencias vividas, próxi-
mas o contadas por sus paisanos, poesías, cuentos, leyendas, romances, “buenas no-
ticias”, si las encontramos, recetas, oficios extinguidos, ocurrencias, chascarrillos,
etc., etc.

Por todo ello, MUCHAS GRACIAS. MUCHAS GRACIAS. 

En vísperas de la Semana Santa, la Dirección de la AMUEZ desea de
corazón a todos los alumnos y asociados, una magníficas vacaciones,
llenas de ilusión, salud y esperanza. 

Nota final.- Los socios de la AMUEZ que no dispongan de correo electrónico,
podrán pasar por las oficinas, los jueves, en horario de 11,00 a 12,00 horas, en Calle
Franco y López, 4.- Código Postal: 50005, donde se les facilitará la correspondiente
Revista Informativa, en papel impreso.

Asimismo, desde la página web de la AMUEZ, se podrán manifestar  opi-
niones respecto al funcionamiento de cualquier evento, y realizar preguntas
cuyas respuestas deberán contribuir a aclarar dudas o complementar infor-
maciones sobre las actividades programadas por la AMUEZ. Dichas respues-
tas serán recogidas y atendidas con el debido reconocimiento que todo asocia-
do se merece.
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No olvidaros tampoco de seguirnos por Facebook, ese sitio de nuestra pá-
gina, imprescindible, actualizado y totalmente documentado, para tenernos al
día de todas las manifestaciones de la AMUEZ.

  

Juan Pagán Sancho
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ENTREVISTA A LA EXCMA. SRA. CONSEJERA DE
CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES DEL

GOBIERNO DE ARAGÓN

  La AMUEZ conversa con Dña. María Victoria Broto Cosculluela

              

                     ASOCIACIÓN DE MAYORES  ASOCIACIÓN DE MAYORES 
              DE LA UNIVERSIDAD               DE LA UNIVERSIDAD 
DE LA EXPERIENCIA DE ZARAGOZADE LA EXPERIENCIA DE ZARAGOZA

                  

La  Asociación  de  Mayores  de  la  Universidad  de  la  Experiencia  de  Zaragoza
(AMUEZ) se siente muy honrada e íntimamente agradecida al haber aceptado la
presente entrevista, la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno
de Aragón, Dña. María Victoria Broto Cosculluela.

Nacida en Guaso, actualmente parte del municipio de Aínsa-Sobrarbe, cursó sus
estudios primarios en la escuela de Guaso y el Bachillerato Elemental en Aínsa, con-
tinuándolos en Huesca. Es Diplomada en Magisterio por la Universidad de Zarago-
za y en Psicología por la Universidad de Barcelona.

Su actividad profesional, antes de incorporarse a la política, se ha desarrollado
en la enseñanza, pues fue maestra durante más de 20 años, parte de los cuales,
como Directora y Jefa de Estudios del colegio Puente Sardas, en Sabiñánigo.

Su carrera política, por tanto, ha estado muy vinculada a la enseñanza, ocupando
muchos cargos de gran relevancia, al frente de diferentes Departamentos del Ejecu-
tivo aragonés, desde su filiación al Partido Socialista Obrero Español, en 1982.

Consejera de Ciencia, Tecnología y Universidades desde 2007, pasó en 2008 a
ser la responsable de la Conserjería de Educación, Cultura y Deporte hasta 2011, en
cuyo período se aprobó, entre otras, la Ley de Lenguas de Aragón. Actualmente, y
desde 2015, Dña. María Victoria es la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales
del Gobierno de Aragón.
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Pregunta.- Me consta, Dña. María Victoria, que, dada su trayectoria  profesional y
política, ha concedido numerosas entrevistas a diferentes medios de comunicación y
a importantes personalidades de la sociedad aragonesa. No obstante, abusando de
su positiva predisposición, deseo preguntarle cosas sencillas para que, asimismo,
pueda sentirse cómoda en sus respuestas. Nuestro colectivo, muy receptivo y nume-
roso, se lo agradecerá. Quiero comenzar, pues, pidiéndole que nos cuente algunos
destellos de su origen familiar, cómo vivió sus primeros años en el barrio del Tozal
de Guaso. Habrá cambiado sustancialmente el entorno, sin dejar de ser precioso,
¿verdad? Y sus habitantes... ¿han tenido la oportunidad y la suerte de permanecer
arraigados a sus orígenes, sin verse obligados a dejar la tierra en que nacieron?

Respuesta.- Procedo de una familia de agricultores y ganaderos y soy la mayor
de 5 hermanos. Nuestra economía era de autosuficiencia, el mismo tipo de vida
desde la Edad Media. Nuestros padres se esforzaron para que pudiéramos estu-
diar y elegir nuestro proyecto de vida.

Muchas familias tuvieron que emigrar, nuestros padres lo hicieron a Huesca en
1978. El pueblo situado en un precioso paisaje con vistas al Pirineo y laderas de
olivos languidecía con tristeza.

Hoy por su cercanía a Aínsa y Boltaña el pueblo se mantiene vivo, se han rehabili-
tado las casas y se han construido otras nuevas gracias a nuevos pobladores que
se dedican fundamentalmente a los servicios.

Pregunta.-  Durante más de 20 años ejerció como maestra, noble profesión que,
sin duda, le habrá proporcionado íntimas satisfacciones, en su labor de enseñar a
niños y jóvenes que iban creciendo en torno suyo. ¿Cuales fueron los motivos que le
indujeron a dedicarse a la docencia?. ¿Hubo algún precedente en su familia?

Respuesta.- Desde niña soñé con ser maestra. A mi madre le parecía una profe-
sión muy dura y hubiera preferido que estudiara otra cosa. Fui muy tenaz y per-
sistente y logré aprobar las oposiciones en 1980.

Como maestra he tenido grandes satisfacciones, no hay profesión más hermosa
que la enseñanza.

Pregunta.- No obstante, su compromiso desde muy joven, al servicio de sus pai-
sanos, siguió reafirmándose con el tiempo, hasta el día de hoy. Ya en 1982, se afilió
a un partido político, iniciando así su carrera política, siempre de la mano de la en-
señanza. En esta fecha, ¿seguía ejerciendo de maestra?. Si fue así,¿cómo podía com-
patibilizar entonces su labor docente con las exigencias que, imagino, conllevarían
los compromisos derivados de una afiliación inicial a un importante partido políti-
co?

Respuesta.-  Aprobé las oposiciones en 1980 y en 1982 me afilié al Partido Socia-
lista.

Desde muy niña he tenido vocación política, quería transformar la sociedad, la
vida en Guaso, me ayudó mucho a afianzar ese compromiso y participé activa-
mente en la transición política.
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Comencé mi militancia en los primeros años de trabajo, y en esos años nacieron
mis hijos, 1982 y 1984. No tuve responsabilidades hasta que en 1999 me presenté a
las elecciones municipales en Sabiñánigo.

Creo que siempre he tenido facilidad para organizar mi tiempo, mi compañero Se-
verino ha tenido mucho que ver en esto.

Pregunta.-  Acercándonos en el tiempo, su historial profesional es tan impresio-
nante como comprometido con todos los estadios de la sociedad aragonesa. De las
tres conserjerías del Gobierno de Aragón, de las que ha sido titular, le pido que,
como mejor disponga, nos dé en unas pinceladas su opinión sobre los contenidos,
objetivos, compromisos y realizaciones llevadas a cabo en las mismas y, por supues-
to, en qué conserjería se ha sentido mejor y ha podido llevar a cabo mayor número
de proyectos realizados

Respuesta.-  El trabajo político siempre se vive con pasión y sólo es posible lle-
varlo a cabo si se trabaja en equipo.

He tenido muy buenos equipos en todas las consejerías, creo que hemos logrado
hacer avanzar la sociedad y poner nuestro grano de arena para mejorar las áreas
que hemos gestionado.

Asumir la responsabilidad de gestionar la Ciencia y la Universidad, la Educación,
la Cultura y el Deporte han sido retos fundamentales de los que me siento humil-
demente orgullosa.

En este momento, tras la grave crisis económica y las dificultades que sufren mu-
chas familias, no hay una consejería más importante para mejorar la vida de las
personas con dificultades que la de los Servicios Sociales.

Me siento muy honrada de dirigir este Departamento.

Pregunta.-  Debo reconocer que cuando observo la cantidad de Direcciones Gene-
rales, departamentos e Institutos que forman parte de  la Conserjería que Ud. presi-
de, me pongo a la cabeza al confesar mi ignorancia y un tanto mi pesar como arago-
nés, al desconocer lo intenso, comprometido y difícil que debe ser su trabajo, tra-
tando de resolver tantos y tan sensibles problemas de personas necesitadas de todo
tipo de ayudas. ¿Cómo se coordinan en su cometido los responsables de sus áreas?
¿Tienen frecuentes reuniones de trabajo?

Respuesta.-  El nombre del departamento que dirijo lo dice todo, Ciudadanía y
Derechos Sociales. Tengo la gran responsabilidad de estar al frente de las direc-
ciones generales que tratan, directamente, de los derechos de todos los ciudada-
nos: Consumo, servicios sociales,  familias,  participación, transparencia,  mujer,
jóvenes… Siempre he pensado que el trabajo de un Gobierno, en muchas de sus
áreas, debe ser transversal, y así lo es en mi departamento donde coordinamos
nuestras políticas para que lleguen al mayor número de personas posible. 
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Pregunta.- Tengo especial interés, Dña. María Victoria, que nuestro colectivo de
mayores sepa de primera mano los logros, las necesidades y los problemas pendien-
tes de resolver que afectan a nuestros conciudadanos, que gestiona la Conserjería
de Ciudadanía y Servicios Sociales, que Ud. dirige, con los recursos de que dispone
que me temo no serán suficientes. Por ejemplo, en Octubre se celebra el Día de la
Mujer Rural. ¿Cuántas mujeres hay en el medio rural en Aragón? ¿Cómo vive, en
general, la mujer en el medio rural, a fecha de hoy? ¿Cuáles son sus necesidades
más comunes?. ¿Existen locales o escuelas de formación?

Respuesta.- Nunca se puede estar satisfecho con los recursos o presupuestos que
tenemos ya que de ellos dependen nuestros proyectos y hay muchas cosas por ha-
cer. A pesar de todo, este Gobierno ha dado un firme apoyo económico a las políti-
cas sociales. Dicho esto y respondiendo a su pregunta, en Aragón hay 270.000
mujeres que viven en localidades de menos de 20.000 habitantes. Las mujeres, en
la mayoría de las ocasiones, son las que deciden la permanencia o no en el medio
rural y un elemento fundamental que les anima a quedarse es la existencia de ser-
vicios para su familia y, en especial, para sus hijos. Por ello, las políticas de apoyo
a los servicios educativos, sanitarios y sociales es fundamental para garantizar su
permanencia y, además, para generar empleo, sobre todo entre las mujeres.

Pregunta.-  Sigamos poniendo al corriente a nuestros socios, objeto principal de
esta entrevista. Nuestros “más mayores”....¿cuántas residencias de mayores ges-
tiona el Gobierno de Aragón a través de la Conserjería? ¿Qué colaboración encuen-
tra? ¿Y a nivel estatal? El personal necesario para atender las necesidades de dichas
residencias, ¿es suficiente?. Y sus contratos ¿son de continuidad?

 Respuesta.- El IASS dispone de 15 residencias para mayores distribuidas por la
Comunidad, algunas gestionadas por el propio IASS y otras por empresas contra-
tadas. Hay que diferenciar las plazas para mayores y las que son para dependien-
tes, que se incluyen en el sistema de la dependencia, un sistema que, en teoría, de-
bería ser financiado al 50% por el Gobierno central y el autonómico. No obstante,
la realidad es que el Gobierno central, a día de hoy, solo aporta el 16% del coste
del sistema en nuestra Comunidad. En cuanto al personal de los centros, está re-
gulado por un decreto que establece las plantillas de los mismos.

Pregunta.- Entendemos que el trabajo del voluntariado es imprescindible y solida-
rio, sin cuya labor altruista, algunas gestiones de diferentes administraciones e ins-
tituciones, difícilmente podrían cumplir todos sus objetivos. De esta noble dedica-
ción de voluntarios, Aragón, de siempre, puede presumir de ir en cabeza. Háblenos
lo que considere necesario sobre el trabajo del voluntariado y lo que se consigue con
su desinteresada colaboración vocacional

Respuesta.- Los voluntarios nunca deben suplir el trabajo que lleva a cabo el Go-
bierno porque este es nuestra obligación. No obstante, la labor que llevan a cabo
día a día los 35.000 voluntarios que se calcula hay en nuestra Comunidad es ines-
timable. 
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El voluntariado, como la sociedad, se ha adaptado a la realidad del siglo XXI y ya
no se limita a la acción social; ahora abarca áreas como la cultura, el deporte, la
empresa… Dada la importancia que, consideramos, tiene su trabajo, hemos redac-
tado una ley que está pendiente de aprobación en las Cortes de Aragón y una Es-
trategia Aragonesa de Voluntariado, que ayude a coordinar las acciones volunta-
rias y, además, les dé el reconocimiento y la acreditación de su trabajo que mere-
cen.

Pregunta.- He leído, Dña. María Victoria, que en Marzo del presente año, estarán
operativas los hogares y casas de acogida de menores de Aragón. Explíquenos el
funcionamiento de dichos hogares, de cuántas se dispondrán y qué objetivos se per-
siguen

Respuesta.- Hemos puesto en marcha una reorganización del sistema de meno-
res, en concreto, de los centros a los que llegan en primer lugar aquellos menores
que, por circunstancias diversas, no pueden estar con sus familias y cuya tutela
asumimos. Hace unos días abrieron sus puertas los dos hogares que sustituyen al
antiguo jardín de infancia y que acogerán a menores de 12 años. La siguiente fase
será la apertura de las dos casas de acogida para adolescente con diferentes perfi-
les. Ante todo, queremos priorizar la acogida en familias de los más pequeños, y
hemos puesto en marcha varias campañas de sensibilización que han dado muy
buenos resultados.

Pregunta.- La Ley de Dependencia está en boca de todos pero poco se sabe de la
sangrante realidad que se padece en no pocos hogares de nuestra Comunidad en
particular y en España, en general. El sentimiento mayoritario en el ciudadano se
manifiesta en su recelo al comprobar que las ayudas a esas familias no llegan como
se prometían desde el Gobierno Central. ¿Cómo está la situación en nuestra Comu-
nidad?. ¿En qué grado va aumentando el número de dependientes, de cuántas resi-
dencias se disponen y cuántas serían necesarias?. Y en tal caso, ¿existe financiación
estatal?

Respuesta.-  Ya he comentado antes el compromiso del Gobierno de Aragón en
materia presupuestaria con los servicios sociales y, en concreto, con el sistema de
la dependencia, un compromiso no correspondido por el Gobierno central. En esta
legislatura  hemos  atendido  a  9.000  dependientes  más  de  los  que  había,
alcanzando una cifra  histórica  de  personas  atendidas,  25.618  con  fecha 31  de
diciembre de 2017. Si la Administración estatal aportara el 50% de la financiación y
no el 16% ya no existiría lista de espera o personas con la dependencia reconocida y
que todavía no perciben una prestación o servicio.

 Pregunta.- La violencia de género, esa lacra tal vil del ser humano machista, que
mina de por vida la existencia de tantas mujeres...¿cómo se puede combatir, cuan-
do, lejos de disminuir los casos, estos aumentan sin obtener resultados esperanza-
dores? ¿Cómo lo afronta la Conserjería? ¿Dónde se producen más casos de violencia
de género, en el medio urbano o en el medio rural?
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Respuesta.-Las políticas que estamos llevando para la lucha contra la violencia
de género se basan, especialmente, en la educación en igualdad y en la sensibiliza-
ción de toda la sociedad. La educación en igualdad en las aulas es fundamental
para acabar con esta lacra. Junto al Departamento de Educación hemos puesto en
marcha numerosas iniciativas, al igual que con la Universidad de Zaragoza. He-
mos aumentado en un 90% el presupuesto para luchar contra la violencia de gé-
nero, reforzando nuestros proyectos, también en el medio rural. Porque la mujer
del medio rural tiene más difícil denunciar estas situaciones ya que en los pueblos
pequeños todos se conocen. 

Pregunta.-  Si no estoy mal informado, se publicó, a través de su Conserjería, un
decreto de ayudas de la Ley de Pobreza Energética. ¿Cuántas facturas de familias
vulnerables ha asumido el Gobierno de Aragón para evitar que les corten la luz y el
gas?

Respuesta.- Calculamos que se han beneficiado de estas medidas unas 7.000 fa-
milias. Pero no solo con la ley. Antes de que esta se aprobara, ya firmamos conve-
nios con las empresas distribuidoras para evitar los cortes de suministro a aque-
llas familias que no podían pagar las facturas. También hemos puesto en marcha
proyectos con ECODES de sensibilización y educación sobre el ahorro energético
en los hogares.

 Pregunta.-  Me va a permitir, Dña. María Victoria que, en adelante, le comente
algo de nosotros, alumnos de la Universidad de la Experiencia (UEZ). Solo en Za-
ragoza, estamos matriculados en el presente Curso, más de 1.000 alumnos y un to-
tal de 2.000, si sumamos los matriculados en las 13 sedes restantes en todo Aragón.
Me interesa sobremanera dar al conocimiento de mis compañeros/as que la Conser-
jería  que Ud. dirige, financia en su totalidad la asignatura que se imparte en 7º Cur-
so:  “Gobierno abierto:  Participación,  Transpariencia  y  Voluntariado”,
por el Jefe de Servicio de Participación Ciudadana, D. Eduardo Traid García. ¿Qué
les movió para llevar a cabo tan magnífica y noble iniciativa, merecedora de la más
sincera gratitud?

Respuesta.- Nuestro departamento tiene especialidad sensibilidad con los mayo-
res y con nuestras políticas apostamos por un envejecimiento activo que ayude a
retrasar el mayor tiempo posible las situaciones de dependencias. La Universidad
de la Experiencia es un claro ejemplo de envejecimiento activo. Es importante que
a lo largo de toda la vida las personas sigan teniendo inquietudes y ganas de
aprender. En cuanto al tema elegido, nuestro Gobierno ha apostado claramente
por la transparencia y la participación. Los ciudadanos deben conocer el trabajo
del Ejecutivo y participar también en la toma de decisiones a través de los proce-
sos de participación.
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Pregunta.- La Asociación de Mayores de la Universidad de la Experiencia de Zara-
goza (AMUEZ) con, aproximadamente, 800 socios, bajo el amparo de la dirección
de la UEZ, promociona el asociacionismo dentro del ámbito de la UEZ, colaborando
en el desarrollo de las actividades académicas, culturales y sociales. ¿Qué opinión le
merece la creciente participación de nosotros/as, alumnos/as mayores, que forma-
mos una Asociación para participar de manera activa en el desarrollo de la socie-
dad, por medio de la experiencia, sabiduría y aptitudes de nuestro colectivo?

Respuesta.- Cuando visito los hogares de mayores siempre les digo una cosa: te-
nemos que agradecer y premiar todo el trabajo que habéis hecho a lo largo de
vuestra vida y que ha permitido construir la sociedad que ahora tenemos. Los ma-
yores, con su experiencia, pueden y deben aportar mucho a nuestra sociedad. Ten-
go constancia de la gran cantidad de personas mayores que ejercen de volunta-
rios, que quieren enseñar a los demás sus habilidades y sus conocimientos. 

Pregunta.- Y entre sus compañeros y colaboradores, en el seno de la Conserjería y,
por extensión, entre el resto de departamentos y miembros de las Administraciones
Públicas  estatales y aragonesas, con las que Ud. deberá “batirse el cobre”, solicitan-
do ayudas, compromisos, financiación, etc., etc. en defensa de nuestros intereses…
¿percibe que llegan a conocer la importancia que va adquiriendo el colectivo de so-
cios/as de la AMUEZ, por su incansable labor cultural divulgativa, tales como visi-
tas culturales viajes, conferencias, presentación de libros, Clubes de Lectura y Ami-
gos de los Museos, ajedrez, teatro, etc., colaborando y velando siempre por aquello
que se ha venido en llamar, ”envejecimiento activo”?. Igualmente, ¿cómo valora el
trabajo  del  Consejo  Aragonés  de  Personas  Mayores  (COAPEMA),  en  el  que
AMUEZ  forma parte de su Comisión Permanente?

Respuesta.-  El departamento que dirijo tiene muy en cuenta al Consejo Arago-
nés de Personas Mayores, de hecho, colaboran con él varias direcciones generales
en temas tan diversos como el de la violencia de género, consumo o, por supuesto,
el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Como ya decía antes, debemos tener en
cuenta la opinión de los mayores y más en una Comunidad como la nuestra, con
una población envejecida y dispersa.

Pregunta.- En Septiembre próximo, nuestra Asociación ha asumido y aceptado  el
importante reto de organizar las XVII Jornadas Internacionales sobre Asociacionis-
mo en los Programas Universitarios de Mayores (P.U.M.). Dichas jornadas se desa-
rrollarán en los marcos incomparables que Zaragoza pondrá a  disposición de la
AMUEZ y la UEZ, y la repercusión cultural, social y económica para Zaragoza y sus
Instituciones, presumo que será importante. ¿Qué opinión le merece que cada año,
y en ciudades diferentes de España y de fuera de nuestras fronteras, se celebren es-
tos encuentros internacionales en los que se persigue intercambiar experiencias e
información, abiertas a todos los alumnos mayores de las distintas universidades
europeas con los P.U.M.? 
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¿Qué le parece que los programas de mayores puedan formar parte de la actividad
académica en las Universidades del Siglo XXI, es decir, en la nueva sociedad?. ¿Nos
podemos identificar  con nuestro insigne Goya, en su frase: “aún aprendo…?

Respuesta.- Un evento de estas características tiene muchas repercusiones posi-
tivas, desde económicas a sociales y culturales. Zaragoza se ha consolidado como
ciudad de congresos y tiene los recursos y servicios necesarios para este tipo de
eventos. Es una ciudad acogedora que ofrece, además, una importante oferta tu-
rística. Estos encuentros o congresos sirven para promocionarla a nivel nacional
e internacional. Ya en el apartado social y cultural, vuelvo a insistir en que el en-
vejecimiento activo es fundamental para nuestros mayores, que nunca pierden las
ganas de aprender. Pero esta cita que tenéis el honor de organizar servirá, ade-
más, para conocer las experiencias que se hacen en otras Comunidades y otros
países. Sin duda, una buena oportunidad para aprender y enseñar todo lo que los
mayores aragoneses hacen.

                                              

Pregunta.- Finalmente, Consejera: Estoy seguro que no he sido capaz de formular-
le aquellas preguntas que Ud. hubiera deseado que yo le hiciera, a pesar de las múl-
tiples respuestas con las que ha ilustrado a los aragoneses en otras tantas entrevis-
tas concedidas. Si estoy en lo cierto, le pido como último favor, que exprese en estas
últimas líneas los comentarios y reflexiones que estime oportuno y que, por mi inex-
periencia en esto de entrevistar, no he sabido realizar las preguntas pertinentes.

Respuesta.- Quiero agradecer la posibilidad de dar a conocer nuestro trabajo en
esta entrevista y sobre todo quiero poner en valor vuestro compromiso y esfuerzo.
Demostráis que siempre se puede participar activamente en la mejoría de la socie-
dad.

Una actitud muy positiva para cada uno de vosotros y que los aragoneses agrade-
cemos porque ayuda a mejorar nuestro día a día.

Unir vuestra experiencia con la actitud vitalista supone un gran ejemplo para to-
dos.

Muchas gracias por sus clarificadoras respuestas en nombre de la UEZ, de la
AMUEZ y en el mío propio. Ha sido un honor y un privilegio haberme concedido
esta entrevista, pidiéndole mis más sinceras disculpas por aquellas preguntas que
pudieran haber sido poco correctas o convenientes.

Existen tantas necesidades en nuestra Sociedad   industrializada, capitalista y
desigual, que resulta difícil poder gestionar los retos a los que nos comprometemos,
con los recursos siempre limitados para  conseguir una sociedad más justa y equita-
tiva, a sabiendas que, gracias a  la ingente labor que Ud. y su equipo vienen desarro-
llando desde la Conserjería, se van consiguiendo importantes y necesarios logros en
beneficio de los más necesitados, no siempre reconocidos en justicia.

     ¡¡Muchas gracias!!

Zaragoza, Marzo 2018

      Juan Pagán Sancho
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POEMARIO
                                                                                                     

Voy contigo
(A mis amigos de la UEZ)

Llevo conmigo

las horas quietas de la tarde,

el viento antiguo que muerde

arrugas de mi carne.

Y sin embargo

voy contigo, andando

por el camino de vuelta,

cogido de tu brazo, 

al rescate del sol que nos va dejando.

Llevo conmigo

gritos de espera, inútiles tedios,

y la memoria en entredicho.

Y sin embargo

voy contigo, a tu lado, 

con la palabra como navío y puerto,

buscando mi paisaje perdido

 en el óxido del tiempo.

Llevo conmigo

dogmas sin respuesta, 

la Bestia esperando su momento.

Y sin embargo

voy contigo, como corazón y latido,

en la honda fe, en la certeza

 de ser tu amigo.

  Rafael Pérez García
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Tríptico Amoroso

El sosiego  del ocaso que el alma añora,

se convierte en jubiloso y ansiado brío,

al recordar mi mano sobre la tuya

sin atisbo de repudio inoportuno,

que malogre el momento deseado.

Antes de que el presente se convierta en recuerdo,

quiero apurar el tiempo que aún queda

disfrutando de tu voz y tu mirada.

 Anhelo fugaz y desmedido,

pasado rayano en la quimera.

Si me olvidas, solo quedará el viento sobre la cima,

racheado y ramplón, barrerá presencias adoradas.

 Fríos amaneceres de escarchas blanquecinas, 

abrumaran mi alma, desbordada de pena.

Eloy López Gurría
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LA MILLA Y EL VIENTO

Según lo previsto para ese día, viento en calma, habían asegurado, mar calmada,

día óptimo para verificar y homologar la corredera (aparato electromecánico para

medir la velocidad de los barcos en nudos).

Barco nuevo entregado hacía tres meses todo a punto, a falta de estas pruebas

para comenzar nuestras primeras singladuras, estas pruebas siempre se realizaban

en el mar Mediterráneo, y muy próximo a la costa por haber pocas corrientes mari-

nas y vientos flojos, -vamos el mar de los señoritos,- como se le conoce entre los

hombres del mar.

Existían dos columnas fijas en tierra a 1852 metros de distancia una de otra, que

equivale a un nudo o milla marina, cuando comienzan las pruebas, tienen que estar

las calderas o motores al máximo rendimiento, con una distancia suficiente de ace-

leración, para que al llegar al primer punto de referencia se vaya a la máxima veloci-

dad, hasta alcanzar el segundo punto de referencia, se hacen varias pasadas hasta

conseguirlo, es así como se homologa la velocidad que puede alcanzar un barco.

Bien, todos contentos por los resultados de las pruebas, no había fallado nada,

próxima la hora de comer, se decide terminar el día fondeando (soltar las anclas al

fondo del mar para sujetarlo de las corrientes marinas) en la bahía de Mazarrón

(Murcia)

Por la tarde, transcurridas 3 o 4 horas, decidimos darnos un baño, fuimos varios

los que nos lanzamos al agua, porque se veía estupenda y calmada, cuando por sor-

presa se levantó un fuerte viento de Levante como allí se le conocía, que nos arras-

tró hasta la costa y no estaba cerca, ningún intento de aproximación al barco fue

conseguido.

Inmediatamente arriaron un bote salvavidas para recogernos, pero ya era dema-

siado tarde y la verdad puedo asegurar que no pasamos un buen rato al ver como te

alejas del barco y la distancia hasta la costa que era muy grande, como unas 3 mi-

llas, con el viento, se produce el oleaje y no es fácil nadar así.

Cuando uno es joven no se tienen en cuenta algunas cosas, como son medidas de

seguridad.
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Una vez a bordo y con el “cachondeito” por parte de algunos compañeros, que

decían haber visto unas nubes raritas por Marruecos, otra vez preguntáis por las

condiciones climatológicas,  nos dijeron.  Pocas veces he conocido un cambio tan

brusco del viento. Mañana tranquila, tarde movidita, la naturaleza es así.

José Ángel Alcubierre Ibor 
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ENTREVISTA CON EL EX-VICEPRESIDENTE DE
AMUEZ Y DELEGADO ANTE COAPEMA

 La AMUEZ conversa con Julián Romeo García

ASOCIACIÓN DE MAYORES 
DE LA UNIVERSIDAD 

DE LA EXPERIENCIA DE ZARAGOZA

La presente entrevista, derivada de la conversación que la AMUEZ ha manteni-
do con nuestro querido socio, Julián Romeo García, pretende contribuir al conoci-
miento y difusión de aquellos escenarios en los cuales ha puesto su capacidad, com-
promiso y entusiasmo, en favor de todos nosotros, sus compañeros, cuyas respues-
tas darán fe de todo lo antedicho con la exactitud y exposición clarificadora que ilus-
tra sus argumentos del funcionamiento y desarrollo de las actividades de las Asocia-
ciones de Mayores en las que participa, formando parte de ellas, con elevado grado
de responsabilidad.

Julián Romeo García es alumno de la Universidad de la Experiencia de Zaragoza,
UEZ,  desde el  curso  2009-2010.  Fue Vicepresidente  de  AMUEZ,  entre  los  años
2012- 2016, y desde 2013, vocal de la Comisión Permanente del COAPEMA.

 Actualmente es coordinador del Comité Organizador de las XVII Jornadas In-
ternacionales  sobre Asociacionismo en los Programas Universitarios de Mayores
(P.U.M.).

Pregunta. -  Julián: la presente entrevista tiene por objeto darnos a conocer, si-
guiendo la línea de jornadas anteriores, los objetivos principales de las XVII Jor-
nadas Internacionales sobre Asociacionismo en los Programas Univer-
sitarios de Mayores (P.U.M.) que, organizadas por AMUEZ, se desarrollarán en
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 Zaragoza, en el mes de septiembre del presente año 2018. Pero antes, quisiéramos
saber sucintamente, tu opinión sobre AMUEZ, de la que eres miembro destacado
desde hace años, su evolución en cuanto al notable incremento de socios, sus activi-
dades, la labor desarrollada por los compañeros que, desinteresadamente, compo-
nen su Junta Directiva, así como tus sensaciones respecto a la respuesta de nuestro
colectivo y, en base a ello, la necesaria renovación continua de las actividades pues-
tas al servicio y disfrute de los socios

Respuesta. -  La Asociación de Mayores de la Universidad de la Experiencia de
Zaragoza se constituyó en abril de 2002, en el curso 2001-2002, el primero de la
UEZ. La escasa participación de nuestro colectivo en esa época llevo poco a poco a
la Asociación a la inactividad. Fue en el 2010 cuando renació con la junta que pre-
sidía Antonio Ranera. A partir de aquí se pasa de una junta de seis miembros a
una de 18. Este dato para mí indica que hay compañeros que ponen su tiempo al
servicio de todos los socios y que estos participan en las actividades que AMUEZ y
la UEZ proponen, aunque no siempre con la misma intensidad.

Tenemos que hacer una reflexión desde la Asociación: nuestro colectivo desde el
2013 ha “rejuvenecido” y viene mejor formado y, por tanto, algunas actividades
deberán cambiar. También hay que pensar sobre los socios ex-alumnos de la UEZ.

Pregunta. -  Actualmente eres delegado ante  COAPEMA. ¿A qué responden sus
siglas, cuáles son sus objetivos, qué actividades desarrolla y desde cuando pertene-
ces a dicha entidad? 

Respuesta. -  Soy vocal de la Comisión Permanente del Consejo Aragonés de
Personas Mayores de Aragón (COAPEMA) desde febrero de 2013 en sustitución de
nuestro compañero José Luis Alonso y reelegido en las elecciones de 2015 para el
trienio 2015-2018.

Los miembros del COAPEMA son las asociaciones que han solicitado su incorpo-
ración de acuerdo con lo establecido en la ley, no los individuos a título personal.

COAPEMA es una entidad de derecho público y personalidad jurídica propia que
se rige por la ley 3/1990 de 4 de abril.

Según el art. 2 de dicha ley: “al Consejo Aragonés de Mayores le corresponden
funciones consultivas ante la DGA en los temas relacionados con los mayores, de
representación de sus miembros, y de promoción del asociacionismo y de la parti-
cipación de los mismos en la vida de la Comunidad Autónoma, canalizando las pe-
ticiones y reivindicaciones de dicho colectivo hacia los poderes públicos [...]”

En su página web www.coapema.es  hay más información sobre fines y activida-
des.
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Pregunta. - Según mi opinión, existe un número considerable de siglas que, si no
son suficientemente explicadas a qué organismos corresponden, puede inducir a
confundir a los asociados, en detrimento de sus objetivos de ofrecer información
muy necesaria desde las asociaciones de otras Comunidades Autónomas. Me refie-
ro, por ejemplo, a CAUMAS, cuya revista, con profusión de informaciones de inte-
rés, llegan a través de nuestra página web y por correo electrónico. Pero ¿Qué es
CAUMAS? ¿La AMUEZ pertenece a esa Confederación de Asociaciones?

Respuesta. - CAUMAS es la Confederación que agrupa a las Asociaciones de los 
Programas Universitarios de Personas Mayores (PUM) vinculados a las Universi-
dades Públicas y Privadas del territorio español. Invito a nuestros lectores que vi-
siten su página web www.caumas.org. 
Nuestra asociación pertenece a CAUMAS desde el año 2011.

Pregunta. - Como el objetivo principal de esta entrevista son la XVII Jornadas In-
ternacionales, vamos a centrarnos en este evento. Este año, La AMUEZ va a organi-
zar las XVII Jornadas Internacionales. ¿En qué fecha concreta tendrán lugar las
mismas, los objetivos que se persiguen y la necesidad de que tengan carácter inter-
nacional?

Respuesta. -

Las jornadas se celebrarán los días 12 a 15 de septiembre en la Facultad de Educa-
ción, salvo la inauguración del día 12 que será en el Paraninfo.

 Desde principios de febrero hay en nuestra página web una pestaña “XVII Jorna-
das” con toda la información del evento.

El que tenga carácter internacional es una forma de conocer las mejores prácticas
en otras universidades europeas con P.U.M

Pregunta. - ¿Qué ha sido lo más positivo que han reportado para la AMUEZ, las
conclusiones derivadas de la celebración en otras ciudades de las anteriores convo-
catorias?

Respuesta. - Conocimiento sobre el funcionamiento de los programas de mayo-
res en otras universidades, sobre la Asociación Estatal de Programas Universita-
rios para Personas Mayores (AEPUM) cuyos socios son en este momento 45 uni-
versidades españolas.

Pregunta. - La participación en las Jornadas precedentes, ¿ha sido suficientemen-
te numerosa, participativa y comprometida por parte de los asistentes y conferen-
ciantes? Los temas expuestos ¿tenían suficiente fuste como para que surgieran de-
bates vivos y constructivos, a efectos de mejorar las actividades y compromisos de
los responsables de las demás Asociaciones, siempre en beneficio de sus miembros?
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Respuesta. -  No tengo datos precisos sobre asistencia a las jornadas preceden-
tes. Sobre la calidad de la participación en las misma fue a mi juicio muy hetero-
génea. No obstante, los libros de actas de las jornadas anteriores están publicados
en  http://caumas.org/publicaciones/  .    Los interesados en el tema podrán formar
su propia opinión.

Pregunta. - Como todo es mejorable en esta vida, nos gustaría conocer de primera
mano, el lema de las Jornadas que la AMUEZ ha aceptado el reto de organizar en
nuestra Ciudad. Asimismo, y en base al mayor o menor grado de satisfacción que
pudiste experimentar en tu asistencia a las anteriores Jornadas, ¿qué temas se desa-
rrollarán con mayor grado de información, elaboración de talleres, ponencias bien
documentadas y de fácil comprensión, etc., trabajos estos que quizá no calaran sufi-
cientemente, según tu opinión, en las anteriores Jornadas que tuviste que asistir?

Respuesta. -  El Comité Organizador ha elegido el lema: “Las Universidades del
siglo XXI. Los programas de mayores en la nueva sociedad” para las XVII Jorna-
das. 

Nuestro objetivo es que los asistentes participen y reflexionen sobre cómo serán
los P.U.M. en esta nueva sociedad del conocimiento y su encaje en las universida-
des del siglo XXI. En este momento se está desarrollando el programa que, me-
diante conferencias, comunicados, mesas redondas y talleres, facilite ese debate.

Pregunta. -  No te voy a preguntar por el contenido y desarrollo de las Jornadas,
puesto que sé que el equipo designado para llevarlas a buen puerto está en plena
fase de elaboración de este, de manera intensa, eficiente y frenética, contra reloj. El
trabajo organizativo es enorme, pleno de responsabilidad. Pero sí queremos saber
con qué equipo cuenta la AMUEZ para llegar a septiembre con los deberes hechos. 

Respuesta. -  El comité organizador de las jornadas está formado por Asunción
Sanchez Abad, responsable de Logística; Fabiola Piñol, de Comunicaciones; Ma-
ría Dolores Abad, relaciones con las universidades; Nélida Otín, relaciones con
administraciones locales; José M.ª Galdo, relaciones con la Administración Auto-
nómica; Fernando Navarro y Julián Romeo, temas académicos.

Conforme el proyecto avanza cada responsable busca apoyos en otros compañe-
ros y hasta el momento ha habido una buena respuesta.

Pregunta. -  ¿Qué grado de participación y colaboración se ha comprometido la
Universidad de la Experiencia de Zaragoza con la AMUEZ para conseguir los objeti-
vos que se persiguen: organizar las mejores Jornadas Internacionales hasta la fecha,
a celebrar en Zaragoza ¿Qué medios materiales y humanos pondrán a disposición
de la comisión organizadora?
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Respuesta. -  La colaboración de la UNIZAR está siendo total. Nos facilitan los
lugares para celebrar las jornadas y lo más importante: todos los profesores con-
tactados para formar el comité académico, han respondido positivamente.

Pregunta. - Quiero creer que la Universidad de Zaragoza, el Ayuntamiento y Dipu-
taciones Autonómica y Provincial  son plenamente conscientes de la importancia
que para Zaragoza y para Aragón en su conjunto supone la celebración de las XVII
Jornadas Internacionales sobre Asociacionismo en los P.U.M., aquí en nuestra Ciu-
dad. Si es así, te hago la misma pregunta: ¿qué van a aportar dichas Instituciones en
favor del pretendido éxito de las Jornadas desde el punto de vista social, cultural y
económico? ¿Dónde se celebrarán los actos de apertura y clausura de las Jornadas?
¿Qué personalidades de la vida cultural o política han confirmado su asistencia? 

Respuesta. - Todavía estamos iniciando ahora los contactos con las instituciones
públicas. Hasta el momento el Ayuntamiento, a través de la oficina del Mayor, nos
va a ayudar con la documentación.

La jornada inaugural de las jornadas será en el Paraninfo y la clausura en la Fa-
cultad de Educación.

Todavía no hemos pasado las invitaciones oficiales a las autoridades estatales,
autonómicas, universitarias y locales. En esto vamos con algo de retraso.

Pregunta. - Finalmente, Julián, la organización de unas Jornadas Internacionales
como las descritas suponen un costo elevado. Creo estar en lo cierto al afirmar que
la AMUEZ no puede en ningún caso afrontar todos los gastos, máxime si tenemos
en cuenta la exigua cuota anual que los socios pagamos anualmente y que todos de-
bemos ser conscientes de ello. Entonces... ¿Podemos tener alguna esperanza de que
alguna de las Instituciones mencionadas anteriormente colaborará con la AMUEZ,
proporcionando algún tipo de subvención económica, que facilite la organización de
las Jornadas para nuestros mayores, con el respeto y dignidad que en todo momen-
to se merecen?  Si es que no.… ¿Cómo lo haremos?

Respuesta. - Una parte de la financiación procede de las cuotas de inscripción
tal como se indica en nuestra página web, y otra parte procede de CAUMAS que es
quién convoca las jornadas. Finalmente buscaremos ayudas en instituciones pri-
vadas.

   Pregunta. -   Seguramente habré dejado en el tintero preguntas más procedentes
que hubieran contribuido a que tus respuestas hubieran dado más luz e información
más precisa y necesaria para el conocimiento de los socios de AMUEZ. No obstante,
dejo abierta esta nota final por si quieres manifestar todo aquello que te hubiera
gustado contestar si yo hubiera hecho las preguntas pertinentes.

 Y nadie mejor que tú, Julián, para enarbolar el banderín de enganche y solicitar de
todos nosotros cualquier tipo de ayuda y colaboración, la cual doy por hecho que
será tan bien recibida como se merece.
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Respuesta. -  Desde el comité organizador esperamos que las inscripciones a es-
tas jornadas sean no solo de los alumnos de otras universidades. No hay que olvi-
dar que la UEZ tiene este curso 2017-2018 en Aragón 2000 alumnos a los que des-
de aquí invitamos a participar.

     Muchas gracias, Julián, por tus sabias respuestas en nombre de la AMUEZ y en el
mío propio.  Con esta entrevista pretendo que tus precisas y documentadas respues-
tas puedan servir para que seamos conscientes de este importante compromiso ad-
quirido por la AMUEZ, del que todos estamos seguros que será un éxito de partici-
pación y organización, dado el impresionante equipo que forma la Comisión Orga-
nizadora.  Por  todo  ello,  nos  debemos  sentir  muy  orgullosos  de  ser  socios  de
AMUEZ. 

  

Zaragoza, marzo 2018

      Juan Pagán Sancho 
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LA CIUDAD OCULTA

 Las primeras gotas de lluvia, golpeando sobre la techumbre, la despertaron. 

-¡Maldita sea!, otra vez llueve, dijo, mientras perezosamente se estiraba bajo la
sucia manta que la cubría.  - Otra vez a buscar emplazamiento y nuevos cartones. -
¡Joder, qué clima de mierda, qué país de mierda!

Salió de su lamentable refugio de cartones, todavía envuelta en la manta, a la
bruma húmeda que lo cubría todo con un manto algodonoso. Apenas podía ver el
contorno del puente de la autopista que se elevaba a más de veinte metros sobre su
cabeza, pero le llegaba el incesante ruido de los vehículos que por él transitaban a
esas primeras horas de la mañana.

El olor a desperdicios, diseminados aquí
allá, dominaba el ambiente de aquél    
asentamiento  de  seres  sucios  y  solita-
rios, sobreviviendo al margen de la so- 
ciedad, que los había lanzado a ese sub- 
mundo, en un viaje sin retorno.

-¡Buenos días Chavelita!. Mira qué con-
tento me he levantado hoy.

De un toldo de plásticos y cartones, a poca distancia, emergió la figura de un
hombre de edad indefinida, pelo sucio y encrespado y sonrisa maliciosa con los pan-
talones bajados.

Ella se giró rápidamente con el rostro contraído y gesto de rabia.

-¡Tápate guarro!, le dijo, mientras le lanzaba una botella vacía que a punto estu-
vo de dar en el blanco, y no vuelvas a llamarme así, te lo advierto por última vez.

No soportaba ese nombre, le recordaba su vida anterior,  su casa,  sus padres,
aquella otra vida que tuvo, y sobre todo a su hermana pequeña a la que desde niña
odiaba con todas sus fuerzas. Siempre doña perfecta, la primera de su clase, educa-
da y modosa, obediente como una oveja. Apretó los puños con fuerza. ¡Joder! cómo
odiaba a esa pequeña zorra que había venido al mundo a destrozarle la vida. 

Desde el momento que nació, sus padres ya mayores, se volcaron con ella. Isabel,
al verse desplazada, anidó en su interior un foco de rebeldía que crecía incesante-
mente. Primero en el colegio de monjas donde estudiaba y del que tuvieron que sa-
carla por bajo rendimiento y por estar continuamente peleándose con cualquiera
que se atreviese a llevarle la contraria. Después llegó el instituto, las primeras pan-
dillas con los más pendencieros, los primeros cigarrillos, pequeños hurtos en los su-
permercados, alcohol. Sí, mucho alcohol y los primeros porros de marihuana. 

 Las broncas diarias en su casa la llevaron a tomar una drástica solución. Con
diecisiete años cogió una bolsa con lo más imprescindible de su vestuario y salió de
madrugada de su casa sin despedirse de nadie.
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 Durante unos días, sus padres y las autoridades la estuvieron buscando dándola
por desaparecida, movilizando a todo el barrio y a los medios de comunicación en
una batida  infructuosa, hasta que viendo el revuelo que se estaba formando, ella

 misma llamó a su casa para decir que estaba bien, que estaba en la otra punta del
país, sin concretar dónde, y que no quería saber nada de ellos.

Su vida había sido un tobogán, trabajos precarios, mal pagados, pensiones bara-
tas y hombres que la habían tomado y dejado a voluntad. Pero la dependencia de la
heroína, es la que la había llevado a este punto sin retorno. Ahora con casi cuarenta
años se veía en la necesidad de prostituirse para poder sobrevivir junto a otros seres
con biografías similares, bajo ese puente.

Como cada mañana, se vistió y dirigió sus pasos cuesta arriba por el sendero que
conducía al polígono industrial de las afueras de la ciudad,  para ganarse la vida con
el viejo oficio y obtener algo de dinero para alimentar su estómago y su vicio.

Miguel Ángel Urueña Escaja
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SUEÑOS DE PRIMAVERA

Un otoño atípico, con temperaturas más propias de una primavera atrasada, aca-
rreó, de una manera vertiginosa, un invierno de inusitados e inclementes fríos. La
sequía, impertinente y perniciosa, que, a punto estuvo de colapsar una incipiente
cosecha de cereal y terminar de secar los últimos acuíferos, al fin, dio por terminado
su castigo. Para completar el infortunio, los inclementes hielos abrasaran la poca
vida sobre los campos. Ese invierno, unas terribles borrascas de nieve y viento que
cubrieron pelados montes, secas cañadas y tierras de sufrida labranza, suspendie-
ron la actividad humana; pero la vida siguió adelante: todos los animales a la vez
que el hombre se refugiaron en sus guaridas; unos para dormitar, el hombre para
crecer en sabiduría y nuevos proyectos que se concretarán con la venida del buen
tiempo; también para soñar. En estas tierras en las que la naturaleza es ingrata con
los hombres, el invierno solo produce beneficios si las plantas crecen hacia dentro,
enraizando con fuerza, para explosionar con vigor en primavera: los montes que las
circundan, y, a veces, les dan abrigo, no son aptos para el gran y rentable deporte de
la nieve.

La austeridad y la paciencia acompañan a estas maravillosas gentes aragonesas,
pensando como decía D. Antonio Machado en su poema “A un olmo seco”… “Mi co-
razón espera/ también, hacia la luz y hacia la vida/ otro milagro de la primavera”…

Y soñarán que…

…Con las últimas nubes negras  invernales sobrevendrán las primeras lluvias.
Agua abundante, cristalina y pura que diluirá la blanca túnica nevisca formando pe-
queños regueros de líquido incoloro y transparente, dejando entrever los verdes re-
toños de incipiente hierba primaveral.

El blanco manto de las montañas dará paso a un azul oxidado y frío, cambiando
al plata brillante por el efecto del sol. Luz anémica y pajiza primero, y de ardiente
matiz al encumbrarse el meridiano solar.

Poco a poco, el arco iris que flotaba en el azul celeste, se posará sobre valles y
mesetas, traspasando a la tierra sus intensos rubores, en una sinfonía cromática in-
superable: prados, flores y arbustos se vestirán de hermosos y variados matices. En
la atardecida mudarán los colores, volviéndose más viejos, brumosos, casi desleí-
dos… Y con el ocaso surgirá la noche estrellada…

Como en un maravilloso e idílico sueño, la esperanza primaveral volverá a resu-
citar en el ánimo mil veces agraviado de las personas que mirando al cielo, agonizan
o resucitan, según las expectativas climatológicas. Pues si en “el olmo viejo, hendido
por el rayo/ y en su mitad podrido” del poema de Machado,   las lluvias de abril y
mayo consiguen que, en su sequedad y podredumbre, broten hojas verdes en una
última rama, resistiéndose a morir, así los agricultores de Aragón, en su despertar
renacido, mirarán al cielo, y si el sueño se hizo realidad elevarán esperanzadas ple-
garias en acción de gracias; pero si el sueño fue ilusorio, pues no hubo nevadas, ni
lluvia de abril, ni estación aguosa, volverán a escuchar al poeta y los heridos por el
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rayo serán ellos, e invocarán a sus dioses reclamando providencia, y sus dioses, qui-
zá lejanos, no escuchen sus ruegos. O puede que, esos mismos dioses, incomodados
por su insolencia, envíen su ira en forma de espantosas tormentas, que acaben con
el sueño que empezó en octubre con la siembra.   

Que no sea pena agonizante para los hombres, no los “troche el soplo de las sie-
rras blancas”, y se destruya su moral a causa de las inclemencias climáticas y las ve-
leidades de la naturaleza. Más bien, reverdezca como el olmo, y sea patente como
“la gracia de su rama verdecida”, la esperanza en su tierra y no la abandonen. 

Eloy López Gurría
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PARA MI AMIGA, MARI LATORRE

El azar quiso que me encontrara contigo ayer.

Llegabas hacia mí, ajena a lo que sucedía a tu alrededor,

sentada en una silla de ruedas a la que, suavemente, daba movimiento una asisten-
te.

Me coloqué frente a ti, te llamé por tu nombre y apellido,

como siempre acostumbrabas a hacerlo.

Reaccionaste, ligeramente sorprendida, fijaste tus ojos en los míos,

comenzando una serie de inquisitorias preguntas.

Mostraste interés en saber si te conocía, dónde vivía,  

¡¡mi nombre!!, interesándote por él varias veces, 

y, cada vez que lo mencionaba, tu semblante cambiaba 

tornándose pensativo, como si intentaras hurgar en tu cerebro, 

porque estoy segura de que luchabas por ubicarme en tu vida,

tan rica en confidencias de toda índole, placenteros acontecimientos …

A duras penas, seguramente animada por mis explicaciones,

conseguimos tener una desigual... ¿conversación?,

durante la cual, tuve que hacer esfuerzos para que, simplemente,

las lágrimas solo humedecieran mis ojos y no rodaran por mi rostro.

Queridísima amiga: quiero volver a verte, a que atrapes mi mano, como lo hiciste

y a envolvernos en los sensibles abrazos que nos prodigamos;

a sentir nuevamente, tu afecto que, como en otro tiempo, me mostraste sin amba-

ges; a devolverte con creces el mío atesorado tras muchos años de múltiples convi-

vencias que, en aquel momento brotó, con gigantesca fuerza.

Aurora Alamán Guallart
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RECETAS CULINAREAS

    ENSALADA CON VINAGRETA A LA NARANJA

Ingredientes (para 4 personas)

- 2 cogollos de lechuga - 2 naranjas - 16 langostinos - 200 gr. de queso fresco - 2
yemas - 1 taza de aceite de oliva - unas gotas de vinagre -  sal.

Preparación.-

En un cuenco mezclar el aceite, la sal, el zumo de naranja, unas gotas de vinagre,
y batir con un tenedor. Poner las yemas en otro cuenco, mezclar con una cuchara de
madera, e ir agregando poco a poco la vinagreta hasta terminarla, removerla sin ce-
sar en la misma dirección, y reservar. Pelar la otra naranja y cortar en trocitos la
pulpa, limpiándola de pieles. En cada plato se pone una cama de lechuga, un trozo
de queso fresco, trocitos de naranja, langostinos cocidos y pelados, y se cubre con
unas cucharadas de la salsa de naranja. Servir inmediatamente.

    EMPANADA DE QUESO

Ingredientes

- Hojaldre congelado (350 gr.). - 100 gr. de queso roquefort - 200 gr. de reque-
són o queso de Burgos - 1 vaso  (de los de vino) de nata líquida espesa - 2  huevos -
sal y pimienta - un poco de mantequilla y harina para untar y espolvorear el molde y
la mesa.

Preparación.-

Preparar el molde, untándolo de mantequilla, espolvorearlo con harina, sacu-
diéndolo para que no se quede más que la necesaria. Juntar las planchas de hojaldre
y doblarlas un par de veces antes de estirarlas. Dividir la masa en dos mitades, una
un poco más grande que la otra. Estirar el trozo mayor y con él cubrir el molde de
manera que sobresalga por los bordes. Pinchar todo el fondo con un tenedor, para
que masa no forme pompas.

En un cuenco poner el  requesón y el  roquefort,  y con un tenedor aplastarlos
bien. Añadir la nata de textura espesa, batir los huevos como para tortilla e incorpo-
rarlos (dejando un poco en el plato para untar la empanada) a la masa del cuenco.
Probar y rectificar de sal si conviene, salpimentar, echar toda la masa al molde, re-
partirla bien y cubrirla con el otro trozo de hojaldre bien estirado. Cerrar muy bien
los dos bordes. Untar toda la masa de arriba con brocha plana, del huevo batido y
meter el horno previamente calentado durante unos 5'.

Se debe hacer en 45' hasta que la parte de arriba tenga un bonito color dorado.

Servir desmoldada, pero caliente.
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      SOLOMILLOS DE CERDO CON SALSA DE CAFÉ Y AJOS CONFITA-
DOS

Ingredientes

- 3 solomillos en medallones - 1 dl. de whisky, 1 dl. de café, sal y pimienta.

Para los ajos confitados:

- 2  cabezas de ajos- 3 dl . de whisky, 1 dl. de vino dulce - 5 gr. de café en grano,
sal y pimienta.

Preparación.-

Pela los ajos y cuécelos con el whisky, el vino y el café a fuego medio durante 20'.
Dora la carne en la sartén, salpimenta y reserva al calor. Desgrasa la sartén con el
whisky y el café, deja reducir. Acompaña la carne con la salsa y los ajos confitados.

Lourdes Abril
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RINCONES INSÓLITOS

                  ¡Podía con todo!                                    ¡Por no cuidarse!

 

             ¡Se ha despistado el pobre!            ¡El buitre sabe lo que hace!

 

            

            ¡Fue por el badajo!                    33                         ¡No iban a ser menos!



La fórmula del estudiante aragonés que pasó del suspenso a la matrí-
cula de honor

Asensio cuenta que hasta los 18 años, en sus años de instituto, estaba “descentra-
do, sin saber qué hacer”, lo que le llevó a suspender y repetir segundo de
bachiller. Una vez todo aprobado y tras un año de intentos fallidos, este joven consi-
guió entrar en el grado superior Técnico de Animación de Actividades Físi-
cas y Deportivas (TAFAD) en el IES Francés de Aranda en Teruel, lo que le
supuso un punto de inflexión.

Más de 1.000 niños en Haití mejorarán su calidad de vida gracias a 
Manos Unidas y a nuestros Pequeños Hermanos.

El proyecto supone una inversión de 214.902 euros y forma parte de un plan más 
amplio para la mejora de las condiciones de vida de los habitantes del barrio de Cité
Soleil en la capital de Haití.
La construcción de instalaciones deportivas y áreas verdes será el vehículo para tra-
bajar en la integración de niños y jóvenes del barrio a través de la práctica de depor-
te y formación en salud y cuidado del entorno.

La solidaridad española ayuda a crear un entorno para la integración de niños y
adolescentes en Haití, a través de un ambicioso proyecto de inclusión social y mejo-
ra de la convivencia en el barrio de Cité Soleil, en la capital de Haití, Puerto
Príncipe.

Investigadores murcianos crean un instrumento único en el mundo 
para visualizar el ojo completo

El Laboratorio de Óptica de la Universidad de Murcia (LOUM), en colaboración con
investigadores de la  Universidad de Torun en Polonia, ha desarrollado un  nuevo
instrumento que proporciona por primera vez una visualización detallada del
ojo y corrige deficiencias anteriores mediante la inclusión de una lente de potencia
variable controlada eléctricamente. Este avance permitirá acceder a partes del ojo,
como el humor vítreo, no suficientemente estudiadas hasta ahora. En concreto, la
visualización del vítreo podría ayudar a anticipar un posible desprendimiento de re-
tina.
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Sentencia pionera del Tribunal Constitucional a favor de la educación 
inclusiva de menores con discapacidad

Es una sentencia pionera, a raíz de la reclamación de los padres de un 
niño con TEA

La Federación DOWN España informa de una sentencia pionera del Tribunal
Supremo a favor de unos padres que reclamaban la escolarización de su hijo,
con trastorno de espectro autista (TEA) en un centro educativo ordinario.

Esta sentencia es una buena noticia, ya que supone una medida pionera al esta-
blecer los principios y contenidos esenciales del derecho a la educación inclusiva. 

Crean un sistema de depuración de aguas residuales con microalgas 
más efectivo y económico

Investigadores de los grupos Composición, arquitectura y medio ambiente y Aguas
residuales y agricultura de la Universidad de Sevilla han desarrollado un nuevo
método eficaz y económico para obtener agua apta para uso humano y riego.
El sistema se basa en contenedores herméticos y transparentes que,  a partir de
aguas residuales pretratadas, consiguen que las microalgas realicen su labor
purificadora de una manera más eficiente y rápida.

Diseñan un dispositivo de predicción de ataques epilépticos

La startup tecnológica catalana MJN Neuroserveis ha diseñado un dispositivo para
las personas que padecen epilepsia que consigue alertarles antes de que ocurra una
crisis.
La financiación irá destinada principalmente a llevar a cabo un ensayo clínico en
pacientes con epilepsia y a facilitar el desarrollo final del dispositivo.

Aragón bate todos sus records en 2017 con un año “histórico” para el 
turismo

Aragón ha vivido en 2017 un año "absolutamente histórico" desde el punto de
vista del turismo, dado que ha logrado batir "todos los récords" y ha sido la región
de interior que más ha crecido en términos porcentuales y la segunda en el conjunto
del país. La Comunidad ha recibido el pasado año a 3.671.259 viajeros, un incre-
mento del 7,9 por ciento respecto a 2016.
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Espaldarazo a Figueruelas

OPEL ha confirmado que la próxima generación del modelo CORSA se 
ensamblará en la planta de Figueruelas (Zaragoza), a partir de noviembre 
de 2019 y la versión eléctrica desde 2020. Esta apuesta da estabilidad al menos para
un lustro al sector de automoción en Aragón, fundamental para la Comunidad.

El CORSA será el primer modelo totalmente eléctrico que fabricará el grupo francés 
PSA, lo que coloca a la planta aragonesa en un puesto privilegiado en el seno de la 
multinacional.

Dos alumnos españoles ganan el “Campeonato Mundial de Debate en 
Inglés” 

Dos alumnos españoles, Javier de la  Puerta  y Antonio Fabregat,  de la  Pontificia
Universidad de Comillas se han coronado como en el  primer puesto del exitoso
Campeonato Mundial de Debate en Inglés. Es la primera vez en la historia que un
equipo hispanohablante consigue alzarse con la victoria.

El World  Universities  Debating  Championship (WUDC)  –equivalente  al CMU-
DE pero en idioma inglés– reunió a decenas de parejas de todo el mundo que com-
pitieron bajo la modalidad British Parliament. En él, los equipos no conocen el tema
de debate. Cuando finalmente se les revela, los participantes tienen quince minutos
para preparar sus argumentos, con la dificultad añadida de que deben hacerlo en in-
glés. 

España recibió la cifra récord de 81,8 millones de turistas en 2017. 
Sólo en diciembre, España recibió 4 millones de turistas internaciona-
les

España recibió en 2017 la cifra récord de 81,8 millones de turistas extranjeros, un
8,6 % más que en 2016. 

Los turistas internacionales que visitaron España gastaron 86.823 millones de eu-
ros en 2017, lo que supone un aumento del 12,2% con respecto al 2016. 

Borsao inicia la segunda fase de su nueva bodega en la que invertirá 15
millones de euros

Construida ya la zona de depósitos y de frío, levantará ahora una nueva 
planta para la embotelladora, almacenes y oficinas.

Borsao se prepara para acometer la segunda fase de construcción de su nueva bode-
ga, una inversión total que rozará los 15 millones de euros. 
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La emblemática marca de la Denominación de Origen Campo de Borja ha culmina-
do ya la instalación de su sala de depósitos, que tendrá ahora una capacidad para 10
millones de litros, y sus equipamientos de frío. En esta primera fase se han inverti-
do 6 millones de euros. 

Y ahora Borsao se prepara para levantar el edificio que albergará la planta embote-
lladora, los almacenes y las oficinas, unos trabajos menos costosos en tiempo, pero
que supondrán un desembolso mayor, alrededor de unos 9 millones de euros. 
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