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Estrenamos cabecera, realizada por FRANCISCO JAVIER MINAYA
E D I T O R I A L
Nos remitimos al dicho:

“Es de bien nacidos ser agradecidos”
Así pues, es obligado y de justicia, corresponder con nuestra gratitud a todos los compañeros que leyeron y
manifestaron su complacencia al primer boletín de AMUEZ, lo cual nos ha impulsado a realizar el presente,
dentro de los tres meses posteriores, tal y como anunciamos.
E N T R E V I S T A
Pedro Ciria Amores
Doctor en Historia Contemporánea, Profesor, Secretario de la UEZ y nuestro eficaz y paciente
JEFE DE ESTUDIOS
Hola Pedro: ¿Cómo llegaste a la Secretaría y a la Jefatura de Estudios de la UEZ?
Hace ya casi seis años, Agustín Ubieto, con quien tenía contacto directo, pues colaborábamos en otros
proyectos culturales, me propuso la posibilidad de incorporarme al organigrama de la Universidad de la
Experiencia,
donde
ya
estaba
Jesús
Gascón
como
Jefe
de
Estudios
y
Ana
Aznar como Secretaria. Los tres trabajamos codo con codo hasta que, en octubre de 2011, Jesús obtuvo una
plaza de profesor en la Facultad de Filosofía y Letras, lo que le obligó a dejar su puesto en la UEZ, que pasé a
ocupar yo. Tras sufrir los recortes que no nos permitieron renovar a la persona contratada para ayudarnos,
Ana y yo somos ahora el cien por cien de la plantilla, además del Director, por lo que entre ambos gestionamos
más de mil alumnos repartidos por toda la geografía aragonesa.
El primer contacto con Agustín Ubieto lo tuve a finales del año 2001 cuando, recién acabada la carrera y
siendo su alumno en el antiguo CAP, participamos juntos en la preparación de una ponencia sobre las historias
locales aragonesas. A partir de ahí, seguimos trabajando juntos de una u otra manera hasta la actualidad.
¿En qué consiste dicha tarea?
Las tareas del Jefe de Estudios de la UEZ son múltiples, máxime teniendo en cuenta la reducción de personal.
Por una parte está la cuestión administrativa y, por otra, la de contacto directo con
profesores y alumnos. Programamos el curriculum y las asignaturas de la UEZ así como sus horarios, hacemos
un estrecho seguimiento del día a día de los cursos, atendemos a los profesores en todas sus necesidades,
coordinamos
el
funcionamiento
de
las
subsedes
gracias
a
los
contactos
que tenemos allí, seguimos la actividad diaria al pie del cañón por las tardes en la Facultad de Medicina,
atendemos a los alumnos en lo que buenamente podemos, diseñamos, maquetamos y editamos los folletos,
carteles y distintas informaciones impresas, gestionamos la página web en todas sus secciones, coordinamos
las prácticas del diploma de formación, hacemos un seguimiento de las asistencias de los matriculados así
como de las calificaciones de quienes cursan el programa de Actualización, organizamos las aperturas y
clausuras de curso en cada una de las doce localidades, llevamos a cabo el proceso de matriculación y sus
largos preparativos... En fin, una larga lista de competencias las que atañen al Jefe de Estudios pero no lo es
menos la que se refiere a la secretaria Ana Aznar, persona fundamental para la existencia de la UEZ y que
trabaja en ella desde su puesta en marcha en 2001. Sólo con la estrecha colaboración y el empeño personal,
junto con el empuje de Agustín, esta empresa puede salir adelante.
Háblanos de tu exclusiva Tesis Doctoral, cuya calificación fue “Sobresaliente Cum Laude”
Respecto de la tesis doctoral, es un logro del que estoy especialmente satisfecho. Más allá de que se trate
del mayor título académico, es el resultado de años de trabajo y su reconocimiento es muy gratificante. Tuvo
impacto mediático puesto que se trataba de la primera tesis que abordaba el tema del fútbol desde una
perspectiva histórica a través de una metodología científica. A los pocos meses, en junio, fue publicada por
Mira Editores y está teniendo buena acogida. Ha servido para que el mundo del fútbol aragonés se preocupe
un poco más por su historia y lo haga de forma rigurosa, replanteando totalmente sus orígenes.

¡GRACIAS POR LAS SIGUIENTES COLABORACIONES!
ESPERAMOS Y DESEAMOS MÁS...

NUESTRO SOCIO Y ALUMNO
DE 2º DEL BÁSICO I
ELOY LÓPEZ GURRÍA
ENVÍA:
IRONIA MOLTO VIVACE
La condesa lucía sus mejores galas en la recepción
del cónsul honorífico. Sobre su esbelto cuello
portaba, especialmente para la ocasión, el collar de
esmeraldas
colombianas,
heredado
de
su
excelentísima madre la Condesa Virola.
En uno de los numerosos viajes al tocador de
señoras, la noble dama, encontrándose sola en el
escusado, gritó con todas sus fuerzas en demanda
de auxilio, con apremiante y desesperado intento
de ser socorrida.
Cuando el personal de seguridad del evento se
presentó en los baños, encontró a la señora
condesa sentada en la taza del inodoro
descompuesta, con parte de su vestido de diseño
roto y con su laborioso peinado totalmente
deshecho y enmarañado. Para colmo de los males,
el espectacular collar de esmeraldas había
desaparecido
de
su
generoso
escote.
Inmediatamente y de manera discreta, se llamó a
la policía, que con gran diligencia empezó a
investigar el terrible suceso. Como primera
actuación, se pidió a la señora condesa que hiciera
una exhaustiva reconstrucción de los hechos. Sin
pérdida de tiempo, después, se reconfortó física y
sicológicamente a la excelentísima dama y con
todos los parabienes se la acompañó a su lujosa
residencia.
Pasado un tiempo prudencial sin haberse resuelto
el robo, ni encontrado ladrón alguno, la policía dio
por cerrado el caso.
La excelentísima señora condesa instalada
cómodamente en su mansión, se recreaba en sus
pensamientos: el supuesto robo no había salido mal.

Ella cobraría una enorme suma de dinero de la
aseguradora en la que, con buen criterio, tenía
asegurado el collar y más tarde, cuando las aguas
volvieran a su cauce, enviaría a su chofer, Marcelo
(hombre eficaz y discretísimo), a recoger el collar
del baño de señoras donde el día de autos ella
misma lo había escondido en la cisterna del
escusado.
Indudablemente, la gratificación a Marcelo por su
silencio sería cuantiosa, y dejaría, una vez más, que
su cabeza reposara sobre su aristocrático pecho.

RECETA APETITOSA Y FÁCIL DE
REALIZAR ENVIADA POR
ESTHER MARÍN URIOL
SOBAOS PASIEGOS
3 HUEVOS
250 GRS. DE AZUCAR
250 GRS. DE MANTEQUILLA (no
margarina)
220 GRS. DE HARINA
Precalentar el horno a 180º
Mezclar los huevos con la mantequilla,
añadir el azúcar y por último la harina
Trabajarlos un poquito, y echar la mezcla en
cápsulas bajas
Introducir en el horno, tenerlos durante
20 minutos y dejar que se enfríen antes de
servirlos

INFORMAMOS
4Del éxito de asistencia a las dos interesantes
conferencias acerca de
LOS SITIOS DE ZARAGOZA con las que nuestro
experto compañero en ellos, CARLOS MELÚS, nos
deleitó y consiguió que el tiempo dedicado pasara
con rapidez y, al dejarnos con el deseo de
prolongarlas, realizó una completísima visita de
tres horas y media por la ciudad, deteniéndose y
explicándonos con detalle cada uno de los
importantes lugares históricos relacionados con los
mismos.
4 Del éxito, la magnífica convivencia y el “baño
de cultura” en los que nos vemos inmersos en todas
las excursiones, preparadas con sumo detalle y
mimo, por nuestras compañeras
ASUN SUBÍAS y CARMEN MATA
... y aún queda otra para finalizar el curso; será,
por la mañana a Albarracín; por la tarde visita a las
pinturas rupestres, de la que, en breve, nos
informará nuestro Secretario VÍCTOR RUBERTE.
4El Vicepresidente, JULIÁN ROMEO, ha
desarrollado un exhaustivo trabajo para actualizar
los Estatutos. Próximamente se convocará
Asamblea Extraordinaria, preceptiva para su
aprobación, que será tras la Ordinaria.
4 En el mes de Mayo se comunicará el día y dónde
será la entrega de premios a los tres ganadores
del
II CONCURSO DE RELATOS

TAMBIÉN ...
Sabemos que muchos de vosotros tenéis ideas para actividades, escritos... etc.,
¡hala! no seáis perezosos y colaborad.

SECCIÓN DE AJEDREZ
POR SOCORRO BENITO

Hola compañeros, como ya sabéis, a principio de Enero 2013 la Asociación de Mayores de la Universidad de la
Experiencia, a través mío, creó una nueva actividad para socios que quisieran jugar al Ajedrez, tanto para
principiantes, como para los que ya saben y quieren pasar un rato entre compañeros.
En estos tres meses de Enero, Febrero, y Marzo se ha estado impartiendo el 1º curso de Ajedrez, por Mario
Paz, un compañero de la Universidad de la Experiencia, que ha tenido la amabilidad de hacerlo gratuitamente.
Desde aquí le doy las gracias a él y a su mujer, por las esperas que ha tenido que soportar.
Durante el mes de Abril, como ya habréis visto en el Tablón de Anuncios, comienza el 2º curso.
Desde aquí, os animo a que os apuntéis y contribuyáis a consolidar esta nueva actividad, que según estudios
científicos realizados, aconsejan practicar a mayores de edad, por considerarle como uno de los
deportes que más ayuda a mantener activas a nuestras neuronas.
Un abrazo, os espero. SOCO

CONVIVENCIA DE LOS ALUMNOS DE LA UEZ EN JACA
4 y 5 de Abril de 2013
Relato de dos intensos días, por Aurora Alamán Guallart
A modo de prólogo, comenzaré manifestando que aunque mi expectativa, a priori, acerca de esta convivencia,
era alta, la realidad la ha superado con creces en cuanto a organización e interés por parte de los profesores
Ubieto y Ciria, habiendo cumplido el programa con la minuciosidad y el atractivo para los alumnos con el que
fue confeccionado.
Llegamos a la Residencia Universitaria de Jaca, totalmente remodelada y, por tanto, cómoda, de forma
escalonada: algunos la víspera y otros en la mañana del primer día previsto, comenzando tal y como indicaba el
programa a las 10’00 h., nada menos que ¡cien alumnos de las doce sedes aragonesas!, sin contratiempos que
señalar.
La primera jornada la comenzamos dando un paseo a pie hasta el Rompeolas, dirigiéndonos, a continuación, al
Ayuntamiento en el que ya nos estaba esperando la Concejala de Cultura saludándonos con unas amables
palabras que, tras finalizarlas, nos dio un obsequio; seguidamente, pasamos al Salón de Ciento donde,
cómodamente sentados, el profesor Ubieto nos relató, brevemente, el programa de ese día.
Siempre caminando, nos dirigimos al Monasterio de las Benedictinas para contemplar la tumba de Doña
Sancha y, seguimos a la Catedral para visitar la misma y su Museo de Pintura Románica (segundo en
importancia en España), durante una hora y media.
Por la tarde, completísimo relato y proyección del “Atlas de los Caminos Peregrinos en Aragón”, en el que el
profesor Ubieto nos mostró su extenso y detallado trabajo acerca de los mismos.
La segunda, tras una visita por parte de los profesores Ubieto y Ciria, así como por Carlos Jordi, compañero
de la UEZ y la que esto escribe, a la Cadena Cope de Jaca para dar información y nuestro punto de vista
acerca de la Universidad de la Experiencia, nos dirigimos al Castillo de San Bernardo, en donde está ubicada
la Escuela Militar de Montaña, recibidos por el General de la misma y acompañados en todas las dependencias
por diferentes altos mandos que nos iban explicando, la parte de la que cada uno de ellos era responsable.
A continuación, paseo hasta el Castillo de San Pedro (la Ciudadela) para visitarla y, también el interesante
Museo de Miniaturas, coincidiendo, asimismo, con la inauguración de una sala en la que había diferentes
fotografías de Afganistán, asistiendo y dirigiendo la palabra dos Generales: uno de ellos el primero que
permaneció en el citado país, durante cinco años.
Por la tarde, lección impartida por el profesor Ciria, sobre la Sublevación de Jaca, episodio que fue uno de los
más trascendentes de la España Contemporánea, continuando por un recorrido por la Ruta de la Sublevación,
deteniéndonos en cada uno de los lugares en los que se gestó.
También, la primera noche, visualizamos la película “Silencio Roto” acerca de los maquis y la segunda un
interesante documental alusivo a lo que habíamos visitado por la tarde; ambas proyecciones fuera de
programa y, por gentileza del profesor Ciria.
Añadir que en todas las visitas fuimos magníficamente atendidos y ampliamente informados por los
diferentes guías,
Sirva todo lo anterior para recordar a los asistentes las dos inolvidables jornadas y para incitar a los que no
asistieron a que lo hagan el próximo año en el que, sin duda, dado el éxito obtenido –con la asistencia de 100
personas, de las nueve Sedes y tres Subsedes- los Profesores UBIETO y CIRIA se animarán a organizar otra
en diferente ciudad, AGRADECIÉNDOLES, por medio de estas líneas por el interés puesto en todo momento
para que nos sintiéramos interesados e inmersos en todas sus explicaciones.

¡FELICES VACACIONES!

