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y
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SALUDO DEL PRESIDENTE
Hoy comenzamos una nueva andadura a través de nuestro boletín informativo,
N o yserá
sesudo,
tampoco intranscendente,
esto supone un avance
progreso
en nuestra pero
Asociación.
Desearía que fuese una ventana a través de la cual se viese todo lo que
hacemos y lo que pretendemos y nos permita conocer más en profundidad la
acerca de nuestras inquietudes, por lo
Universidad de laescribiremos
Experiencia.
Estáis todos invitados a participar, queremos conocer vuestra opinión, porque
ello nos permitirá una visión más ajustada de las necesidades reales que
que
admitiremos,
gustosamente,
tenemos.

vuestra

Queremos hacer de este boletín un medio de información de ida y vuelta, que
no se quede enparticipación.
un simple “papel” de La Asociación, que sea una vía de
comunicación entre todos.
Quiero aprovechar esta ocasión para recordar a los alumnos y exalumnos de la
UEZ, que no son socios, la importancia de asociarse para lograr objetivos en
nuestra sociedad.
Nuestro
Presidente, Francisco
Ruiz
ACTIVIDADES444
Un abrazo para todos.
Albacar, asistió, en Madrid, el pasado mes
de
Noviembre,
a
unas
Jornadas
Fran
Nacionales de Envejecimiento Activo;
asimismo, el anterior, Antonio Ranera,
presentó una ponencia que no pudo
exponer por haber sufrido un percance
que le impidió asistir.

La Comisión de excursiones, capitaneada por
Asun y Carmen, ya tiene preparada la próxima
para el 22 de Febrero; el día discurrirá de la
siguiente forma:
 Por la mañana, Anento y Daroca.
Por la tarde, Laguna de Gallocanta, para
observar a las grullas.
Como es habitual Víctor, nuestro Secretario,
nos comunicará, con antelación suficiente,
todos los detalles.

AVISO IMPORTANTE

Observamos, con preocupación, que algunas personas, tras anotarse en la lista para las visitas guiadas,
faltan a la cita, imposibilitando el que otros compañeros y exalumnos puedan hacerlo, teniendo, asimismo,
en cuenta que lo más importante es la falta de respeto y educación hacia las entidades que,
desinteresadamente, nos acogen.
Por lo tanto, si hay una causa mayor, llamad a Esther al 676 248 526 o contactad con Pilar Buil y Soco
Benito, alumnas del 3er. Curso de Básico I, que son las componentes de esta Comisión.

NUESTRO DIRECTOR NOS ESCRIBE
CERA Y ARCILLA
Un egipcio que vivió entre los años 150 y 217 y que llegó a alcanzar la santidad eclesiástica, san Clemente
de Alejandría, nos ha legado en sus escritos unas cuantas ideas sencillas pero a la vez profundas, de esas que dan
pie a reflexiones e interpretaciones tanto personales como grupales: “el mismo sol hace fundir la cera y secar la
arcilla” fue una de ellas.

No previó el santo egipcio que algo pudiera ser a la vez como la cera y como la arcilla, pero con la modernidad
todo es posible. Este es el caso de la Universidad de la Experiencia de Zaragoza [UEZ] sometida, en su doble
condición de fuerte y débil a la vez, al sol implacable de la galopante recesión económica que nos azota. Su
debilidad, o sea, la cera radica en su propio origen pues su fundamento, fines y estructura no forman parte de
los estudios reglados y obligados repartidos en forma de ciclos, grados y másteres que, aun así, están siendo
recortados abrasados por el devorador sol de la recesión; su fortaleza es doble: por una parte, es un programa
importante de extensión universitaria que, a la vez, tiene mucho que ver con la educación permanente que
predican los Estatutos universitarios; y, por otro lado, debe merecer buena opinión en quienes tienen que decidir
sobre la oportunidad o no de su pervivencia a causa de tanto rayo ardiente como está cayendo.

Lo mismo que cuando el sol urente funde o seca en demasía, precisamos lenitivos en forma de ropa sutil o
cremas protectoras, la UEZ necesita para uno y otro caso de algunos apoyos razonables, entre ellos el de la
Asociación de Alumnos [y Amigos diría yo] para, desde el respeto mutuo, colaborar y mejorar en lo posible tan
frágil y a la vez tan vigorosa criatura, como la cera y la arcilla del pensador egipcio.

Aunque no siempre haya sido así, a nuestro juicio la sintonía está siendo la adecuada en momentos tan
abrasadores como los actuales, lo cual supone un acicate que es de agradecer.
AGUSTÍN UBIETO ARTETA
Director de la UEZ

¡ESPERAMOS VUESTRA COLABORACIÓN!

