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DOSSIER DE PRENSA – Medios impresos
*Anexo I
MIÉRCOLES, 01 de mayo de 2019
- Heraldo de Aragón – (pág. 15) - Aragón
o “El REICAZ organiza un debate sobre el Turno de Oficio”
SÁBADO, 04 de mayo de 2019
- Heraldo de Aragón – (pág. 5) - Aragón
o “Abogados, políticos y el Turno de Oficio”
SÁBADO, 11 de mayo de 2019
- Heraldo de Aragón – (pág. 36) – Economía
o “Preocupación entre las pymes aragonesas que piden que se retire”
MARTES, 13 de mayo de 2019
- Heraldo de Aragón – (pág. 26) - Tribuna
o “Turno de Oficio: compromisos”
-

El Periódico de Aragón – (pág. 51) – Cultura-Agenda
o Mesa Redonda por la Justicia en Aragón

JUEVES, 16 de mayo de 2019
- El Periódico de Aragón – (pág. 51) – Cultura-Agenda
o Jornadas de Violencia de Género
DOMINGO, 19 de mayo de 2019
- El Periódico de Aragón – (pág. 34) – Especial San Ivo
o “Los abogados vivimos en una constante complejidad creciente”
-

Heraldo de Aragón – (pág.5) – Aragón
o Faldón publicidad San Ivo

LUNES, 20 de mayo de 2019
- Heraldo de Aragón – (pág. 14) – Aragón
o “Dos abogados zaragozanos expulsados de Marruecos”
-

El Periódico de Aragón – (pág. 24) – Aragón
o “Marruecos expulsa de El Aauin a dos abogados zaragozanos”
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MARTES, 21 de mayo de 2019
- Heraldo de Aragón – (pág. 13) – Aragón
o “Marruecos repatria de El Aauin a los dos letrados zaragozanos”
-

El Periódico de Aragón - (pág. 24) – Aragón
o “Los abogados retenidos en Marruecos, ya en Zaragoza”

VIERNES, 24 de mayo de 2019
- El Periódico de Aragón – (pág. 59) – Cultura-Agenda
o Ciclo de Cine Jurídico
MIÉRCOLES, 29 de mayo de 2019
- El Periódico de Aragón – (pág. 51) – Cultura-Agenda
o Teatro por San Ivo

3

MIÉRCOLES, 01 de mayo de 2019
Sección: Aragón
Página: 14
Formato: breve
Firma: Heraldo

SÁBADO, 04 de mayo de 2019
Sección: Aragón
Página: 5
Formato: Fotonoticia
Firma: Heraldo

SÁBADO, 11 de mayo de 2019
Sección: Economía
Página: 36
Formato: artículo
Firma: Beatriz Alquézar

MARTES, 13 de mayo de 2019
Sección: Tribuna
Página: 26
Formato: Artículo de opinión
Firma: Mª Victoria Alquézar Alquézar

MARTES, 13 de mayo de 2019
Sección: Cultura - Agenda
Página: 51
Formato: mención

JUEVES, 16 de mayo de 2019
Sección: Cultura - Agenda
Página: 51
Formato: mención

DOMINGO, 19 de mayo de 2019
Sección: Aragón
Página: 5
Formato: Faldón publicitario

DOMINGO, 19 de mayo de 2019
Sección: Especial Festividad de San Ivo
Página: 34
Formato: Entrevista + Faldón publicitario
Firma: V. Rodríguez

LUNES, 20 de mayo de 2019
Sección: Aragón
Página: 14
Formato: Artículo con fotografía
Firma: R. J. Campo

LUNES, 20 de mayo de 2019
Sección: Aragón
Página: 24
Formato: Artículo con foto
Firma: F. M. H.

MARTES, 21 de mayo de 2019
Sección: Aragón
Página: 13
Formato: breve
Firma: Heraldo

MARTES, 21 de mayo de 2019
Sección: Aragón
Página: 24
Formato: breve
Firma: F.M.H.

VIERNES, 24 de mayo de 2019
Sección: Cultura - Agenda
Página: 59
Formato: mención

MIÉRCOLES, 29 de mayo de 2019
Sección: Cultura - Agenda
Página: 51
Formato: mención

MAYO 2019

DOSSIER DE PRENSA – Medios audiovisuales
(audios adjuntos)
JUEVES, 09 de mayo de 2019
- Aragón Radio – Esta es la Nuestra Zaragoza (Lorenzo Río)
Participación REICAZ en el XII Congreso Nacional de la Abogacía en Valladolid
(00:03:00)
http://www.aragonradio.es/podcast/emision/187557/
LUNES, 13 de mayo de 2019
- Aragón Televisión – Buenos días Aragón
https://blog.tvalacarta.info/video/aragontv/informativos/buenos-dias-aragon-13-052019-0800/

DOMINGO, 19 de mayo de 2019
- Aragón Radio – Boletín Informativo 19:00
Retención de abogados en Marruecos (00:00:10)
http://www.aragonradio.es/podcast/emision/188139/
-

Aragón Radio – Boletín Informativo 22:00
Retención de abogados en Marruecos (00:00:10)
http://www.aragonradio.es/podcast/emision/188142/

LUNES, 20 de mayo de 2019
- Radio Zaragoza Cadena SER – Hoy por Hoy Zaragoza 6:50
Retención de abogados en Marruecos (00:07:39)
https://play.cadenaser.com/audio/ser_zaragoza_hoyporhoymatinalaragon_20190
520_065000_070000/
-

Aragón Radio – Boletín Informativo 7:00
Retención de abogados en Marruecos (00:01:10)
http://www.aragonradio.es/podcast/emision/188146/

-

Aragón Radio – Despierta Aragón
Retención de abogados en Marruecos (00:37:00) Entrevista Ana Colás
http://www.aragonradio.es/podcast/emision/188154/

-

Onda Cero – Zaragoza en la Onda
Retención de abogados en Marruecos (01:12:48) Entrevista Ramón Campos
https://www.ondacero.es/emisoras/aragon/audios-podcast/zaragoza-onda/zaragozaen-la-onda-20052019_201905205ce2987e0cf2c919afa7b30b.html

-

COPE – Mediodía COPE Aragón 14:50
Retención de abogados en Marruecos (00:00:22)
https://www.cope.es/emisoras/aragon/zaragozaprovincia/zaragoza/audios/mediodia-cope-aragon-1450-20-05-19-20190520_751801
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DOSSIER DE PRENSA – Medios digitales
LUNES, 1 de mayo de 2019
- La Vanguardia – Mesa redonda pre elecciones Turno de Oficio
https://www.lavanguardia.com/local/aragon/20190503/462010315161/el-partrabajara-para-dignificar-el-turno-de-oficio-afirma-el-candidato-sanchez-garnica.html

VIERNES, 3 de mayo de 2019
- Europa Press - Mesa redonda pre elecciones Turno de Oficio (Sánchez Garnica)
https://www.europapress.es/aragon/noticia-par-trabajara-dignificar-turno-oficioafirma-candidato-sanchez-garnica-20190503185922.html

-

20 Minutos - Mesa redonda pre elecciones Turno de Oficio (Sánchez Garnica)
https://www.20minutos.es/noticia/3630973/0/par-trabajara-para-dignificar-turnooficio-afirma-candidato-sanchez-garnica/

-

La Vanguardia - Mesa redonda pre elecciones Turno de Oficio (Sánchez
Garnica)
https://www.lavanguardia.com/local/aragon/20190503/462010315161/el-partrabajara-para-dignificar-el-turno-de-oficio-afirma-el-candidato-sanchez-garnica.html

MIÉRCOLES, 8 de mayo de 2019
- Heraldo de Aragón – Mención en la entrevista al candidato José Luis Soro
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2019/05/08/jose-luis-soro-perfil-eleccionesautonomicas-aragon-2019-candidato-cha-1313294.html

-

El Periódico de Aragón -Mención en la entrevista a la Fundación La Caridad
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/premio-aragoneses/mas-siglorepartiendo-ayuda_1360836.html

JUEVES, 9 de mayo de 2019
- Colegios Profesionales Aragón – La Ley de Sucesiones cumple 20 años
http://www.colegiosprofesionalesaragon.com/Noticia.asp?id=401

DOMINGO, 12 de mayo de 2019
- El Periódico de Aragón – Mesa Redonda de la Justicia en Aragón
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/temadia/debate-politicojusticia_1361705.html

LUNES, 13 de mayo de 2019
- Heraldo de Aragón – Aplicación del control jornada laboral
https://www.heraldo.es/noticias/economia/2019/05/12/preocupacion-entre-laspymes-aragonesas-que-piden-que-se-retrase-el-registro-obligatorio-1314394.html
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MARTES, 14 de mayo de 2019
- Abogacía Española - Mesa Redonda de la Justicia en Aragón
https://www.abogacia.es/2019/05/14/el-colegio-de-abogados-de-zaragoza-celebrauna-mesa-redonda-por-la-justicia-en-aragon/

MIÉRCOLES, 15 de mayo de 2019
- Abogacía Española – Agenda. Jornada sobre Violencia de Género
https://www.abogacia.es/events/event/jornada-sobre-violencia-de-genero-2/

VIERNES, 17 de mayo de 2019
- Abogacía Española – Jornada sobre Violencia de Género
https://www.abogacia.es/2019/05/17/el-colegio-de-abogados-de-zaragoza-celebraunas-jornadas-sobre-violencia-de-genero/

DOMINGO, 19 de mayo de 2019
- Diario Vasco – Abogados retenidos en Marruecos (mención Colegio)
https://www.diariovasco.com/agencias/201905/19/marruecos-prohibe-entrar-sahara1412553.html

-

El Periódico de Aragón - Abogados retenidos en Marruecos (mención Colegio)
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/marruecos-retiene-dosabogados-zaragozanos-iban-ser-observadores-internacionales-juicio-en-saharaoccidental_1363361.html

-

El Confidencial - Abogados retenidos en Marruecos (mención Colegio)
https://www.elconfidencial.com/espana/2019-05-19/marruecos-prohibe-saharaabogados-espanoles_2009886/

-

La Vanguardia - Abogados retenidos en Marruecos (mención Colegio)
https://www.lavanguardia.com/internacional/20190519/462337664108/marruecosprohibe-entrar-en-el-sahara-a-5-abogados-espanoles-y-2-noruegos.html

-

Aragón Digital - Abogados retenidos en Marruecos (mención Colegio)
https://www.aragondigital.es/2019/05/19/os-abogados-zaragozanos-retenidos-en-elaaiun-cuando-iban-al-juicio-a-una-activista-saharaui/

-

Heraldo de Aragón - Abogados retenidos en Marruecos (mención Colegio)
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2019/05/19/abogados-zaragozanosexpulsados-1315667.html#

LUNES, 20 de mayo de 2019
- El Diario.es – Regreso de los abogados retenidos en Marruecos (mención
Colegio)
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/Llegan-Madrid-abogados-espanolesMarruecos_0_901160832.html
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-

La Vanguardia - Regreso de los abogados retenidos en Marruecos (mención
Colegio)
https://www.lavanguardia.com/politica/20190520/462370340521/llegan-a-madridlos-abogados-espanoles-retenidos-en-marruecos.html

-

El Periódico de Aragón - Regreso de los abogados retenidos en Marruecos
(mención Colegio)
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/llegan-madrid-dos-abogadoszaragozanos-expulsa-marruecos-aaiun_1363568.html

-

COPE - Regreso de los abogados retenidos en Marruecos (mención Colegio)
https://www.cope.es/actualidad/internacional/noticias/llegan-madrid-los-abogadosespanoles-retenidos-marruecos-20190520_418191

MARTES, 21 de mayo de 2019
- Aragon Hoy – Colaboración Gobierno de Aragón y el Colegio de Abogados por
el SAOJI
http://www.aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/mem.detalle/relmenu.7/id.24389
1

VIERNES, 24 de mayo de 2019
- Abogacía Española – Agenda. Ciclo cine jurídico
https://www.abogacia.es/events/event/cine-juridico-en-el-nombre-del-padre/

LUNES, 27 de mayo de 2019
- Abogacía Española – Ciclo cine Jurídico
https://www.abogacia.es/2019/05/27/el-colegio-de-zaragoza-celebra-su-ciclo-de-cinejuridico-dentro-de-los-actos-de-san-ivo/

MARTES, 28 de mayo de 2019
- Abogacía Española – Exposición fotográfica y Documental por San Ivo
https://www.abogacia.es/2019/05/28/la-historia-de-la-abogacia-cobra-su-espacio-enel-colegio-de-abogados-de-zaragoza/

VIERNES, 31 de mayo de 2019
- Abogacía Española – Diplomas a los 25 años de ejercicio
https://www.abogacia.es/2019/05/31/el-colegio-de-abogados-de-zaragozahomenajea-a-los-abogados-colegiados-hace-25-anos/

-

Abogacía Española – Agenda – Nuevas juras
https://www.abogacia.es/events/event/acto-de-jura-o-promesa-de-24-nuevoscolegiados-en-el-colegio-de-abogados-de-zaragoza/
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DOSSIER DE PRENSA – Agencias de Comunicación
VIERNES, 03 de mayo de 2019
- EFE – Agenda – Mesa redonda pre elecciones Turno de Oficio
- Europa Press – Agenda – Mesa redonda pre elecciones Turno de Oficio
- Europa Press
“El PAR trabajará para dignificar el Turno de Oficio, afirma el candidato
Sánchez Garnica”
JUEVES, 09 de mayo de 2019
- EFE – Agenda – Mención Conferencia Seminario por la Paz
LUNES, 13 de mayo de 2019
- EFE – Agenda – Mesa redonda de la Justicia en Aragón
- Europa Press – Agenda – Mesa redonda de la Justicia de Aragón
JUEVES, 16 de mayo de 2019
- EFE – Agenda – Jornada violencia de género
MARTES, 19 de mayo de 2019
- EFE
“Marruecos prohíbe entrar en el Sáhara a cinco abogados españoles y dos
noruegos”
- Europa Press
“Marruecos expulsa a siete observadores internacionales entre ellos dos
abogados de Zaragoza, del Sáhara Occidental”
MIÉRCOLES, 20 de mayo de 2019
- EFE
“Abogados españoles y noruegos retenidos en Marruecos más de 24 horas”
JUEVES, 21 de mayo
- Europa Press
“El Observatorio aragonés para el Sáhara condena la expulsión de un
grupo de juristas y activistas por parte de Marruecos”
VIERNES, 24 de mayo de 2019
- EFE – Agenda – Ciclo de Cine Jurídico
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LUNES, 27 de mayo de 2019
- Europa Press – Agenda – Documental de la Abogacía
MARTES, 28 de mayo de 2019
- EFE
“Una exposición muestra la historia de la Abogacía a través de casi cien
fotografías”
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Ayuntamiento
11:00h. Zaragoza/Huesca/Teruel. LIBERTAD PRENSA. La Asociación de Periodistas de Aragón (APA) y el Colegio Profesional convocan
concentraciones reivindicativas con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Calle Cinco de Marzo/Plaza de Navarra/Plaza de San Juan
(((En Zaragoza hará declaraciones el presidente de la Asociación de Periodistas de Aragón y decano del Colegio Profesional, José Luis
Trasobares)))
11:00h. Zaragoza. ELECCIONES CHA. El cabeza de lista de CHA a la Alcaldía de Zaragoza, Carmelo Asensio, y la número dos en la lista
municipal, Ángela Labordeta, presentan el programa electoral.
Sede electoral de CHA, calle Refugio 10
11:00h. Zaragoza. INFANCIA BIENESTAR. La consejera de Derechos Sociales, Luisa Broto, presenta la serie de indicadores para medir el
bienestar de los menores, una herramienta de diagnóstico y análisis para mejorar la prestación de los servicios de las entidades que trabajan a
favor de la infancia y la adolescencia e intervenir con mayor precisión.
Ayuntamiento.
11:45h. Zaragoza. FERIA TURISMO. El presidente de Aragón, Javier Lambán, y el de Feria Zaragoza, Manuel Teruel, atienden a los medios
antes de inaugurar el 14 Salón Aragonés de Turismo ARATUR 2019.
Palacio de Congresos. Acceso por la Plaza Lucas Miret
(((El presidente de Aragón recorrerá la Feria a las 11.45 horas y el acalde de Zaragoza, a las 12.45)))
12:00h. Zaragoza. TURNO OFICIO. El colegio de Abogados de Zaragoza organiza una mesa redonda titulada “Nuevas propuestas para la
mejora del Turno de Oficio y Servicios”. Colegio de Abogados de Zaragoza.
Calle Don Jaime I, 19.
12:00h. Zaragoza. ELECCIONES 26M/CIUDADANOS. El candidato de Ciudadanos a la Presidencia del Gobierno de Aragón, el periodista Daniel
Pérez, expone su compromiso personal con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Sede de Ciudadanos. C/Pedro María Ric, 22
12:00h. Teruel. DISCAPACIDAD TERUEL. La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, varios concejales y representantes asociaciones de la
discapacidad leen el manifiesto del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) con motivo del Día Nacional en
España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Puerta del Ayuntamiento
12:00h. Zaragoza. EMPLEO AGRICULTURA. José Juan Arcéiz, secretario general de UGT FICA Aragón, y Ana Sánchez, secretaria general de
la Federación de Industria de CCOO Aragón, informan de las movilizaciones previstas en Aragón con motivo de la situación de precariedad laboral
en el campo y el bloqueo de la negociación colectiva del convenio estatal y de las provincias del sector.
Centro de Prensa
12:00h. Zaragoza. TORRE VILLAGE. Entidades vecinales, medioambientales, políticas, sindicales y de comerciantes explican el recurso que han
presentado contra la licencia comercial de Torre Village.
Puerta del Edificio Pignatelli
12:00h. Fraga (Huesca). ECONOMÍA FORO. La consejera de Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón, participa en el IV Foro PILOT Fraga,
que comenzará a las 12.00 horas y que incluye las conferencias de José Luis Latorre, director general de Inycom, sobre "Digitalización", y de Víctor
Viñuales, cofundador y director de Ecodes, sobre "Sostenibilidad".
Iglesia de San Miguel
12:00h. Teruel. ELECCIONES PODEMOSEQUO. El secretario general de Podemos, Nacho Escartín, asiste a la presentación de la candidatura
de Espacio MunicipalistaPodemosEquo en Teruel, que lidera Blanca Villarroya, y que opta por primera vez a gobernar en el Ayuntamiento de la
capital turolense.
Plaza del Torico
12:00h. Huesca. POLICÍA LOCAL . Actos de celebración de la Festividad de la Santa Cruz, patrona de la Policía Local de Huesca.
Plaza de Navarra
12:00h. Zaragoza. DEPORTES BALONCESTO. Pablo Híjar, concejal de Vivienda y Deporte, y José Miguel Sierra, presidente de la Federación

www.efeservicios.com/CLIENTES/Principal.aspx?IDIOMA=es-ES
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europa press
Aragón

ARAGÓN.Agenda Informativa de Europa
Press en Aragón para hoy, viernes 3 de mayo
de 2019
ZARAGOZA, 3 May. (EUROPA PRESS) 
A continuación, transmitimos los actos y convocatorias que conforman la Agenda Informativa de
Europa Press en Aragón para hoy, viernes 3 de mayo de 2019:

ACTUALIDAD POLÍTICA
10.30 horas: En Zaragoza, rueda de prensa de la portavoz de Cs, Sara Fernández, sobre las
modificaciones presupuestarias, en el grupo municipal en el Ayuntamiento.
11.00 horas: En Zaragoza, el candidato de CHA a la Alcaldía, Carmelo Asensio, presenta el
programa electoral, en la sede. Calle Refugio, 10.
11.00 horas: En Zaragoza, el presidente del PAR, Arturo Aliaga, y la candidata a la Alcaldía, Elena
Allué, presentan la candidatura, en la puerta del Ayuntamiento.
11.30 horas: En Jaca (Huesca), el expresidente de Aragón, Marcelino Iglesias, y la diputada
socialista, Begoña Nasarre, participan en los actos del Primer Viernes de Mayo.
12.00 horas: En Zaragoza, el candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Daniel Pérez,
expone su compromiso personal con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, en la sede.
Calle Pedro María Ric, 22.
12.00 horas: En Zaragoza, el secretario de Organización del PSOE Aragón, Darío Villagrasa,
interviene en la mesa redonda titulada 'Nuevas propuestas para la mejora del Turno de Oficio y
Servicios', en el Colegio de Abogados de Zaragoza. Calle Don Jaime I, 19.
12.00 horas: En Teruel, el secretario general de PodemosAragón, Nacho Escartín, presenta la
candidatura de Espacio Municipalista de Teruel, en la plaza del Torico.
17.30 horas: En Zaragoza, presentación de la candidatura a la Alcaldía, Demos+, en la plaza de
San Francisco, a la altura del estatua del Rey Fernando el Católico.
19.30 horas: En Alagón (Zaragoza), el secretario general del PSOEAragón, Javier Lambán,
participa en la caravana 'Juntos por Aragón', en el Ayuntamiento.
19.30 horas: En Huesca, el presidente de CHA, José Luis Soro, presenta la candidatura municipal
en El Enebro. Calle Pedro IV, 5.

Í

https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=26&cod=20190503052938
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europa press
Aragón

ARAGÓN.26M. El PAR trabajará para
dignificar el Turno de Oficio, afirma el
candidato SánchezGarnica
ZARAGOZA, 3 May. (EUROPA PRESS) 
El número dos del Partido Aragonés (PAR) a las Cortes autonómicas por Zaragoza, Clemente
SánchezGarnica, en las elecciones del próximo 26 de mayo, ha apostado por dignificar el Turno de
Oficio, durante su participación en una Mesa Redonda en el Colegio de Abogados de Zaragoza.
Asimismo, ha defendido el trabajo que realizan los abogados y procuradores del Turno de Oficio, que
están solucionando cada día "casi a cambio de nada" los derechos de defensa y asistencia jurídica
gratuita de este servicio público "esencial".
SánchezGarnica ha explicado que el Partido Aragonés trabajará para lograr este "justo objetivo",
según ha informado esta formación política en una nota de prensa.
Su objetivo es facilitar una "buena gestión del servicio", buscando la "calidad y eficacia", algo que
pasa por "una mayor dotación económica" para lograr mejorar las condiciones de prestación de
servicio y adecuar a la realidad las retribuciones de los profesionales.
© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa
Press sin su previo y expreso consentimiento.

https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=26&cod=20190503185921
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Cámara de Comercio.
18:50h.- Zaragoza.- COMERCIO ELECTRÓNICO.- El presidente de Aragón, Javier Lambán, asiste a la presentación de Zerca, una plataforma
online para la digitalización del comercio de proximidad, impulsada por T-ZIR, el Centro de Innovación en Retail de Zaragoza.
Patio de la Infanta
19:00h.- Zaragoza.- VÍCTIMAS ETA.- Esther Pascual, abogada y mediadora, coordina una nueva cita de "Encuentros restaurativos entre víctimas y
ex miembros de ETA: un aprendizaje, un proceso y su valoración".
Colegio de Abogados
19:00h.- Zaragoza .- FOTOGRAFÍA EXPOSICIÓN.- Inauguración de la exposición "Zaragoza en_línea_recta", una propuesta de la Asociación de
Fotógrafos de Zaragoza (AFZ) que potencia la corriente creativa de la llamada fotografía estenopeica.
Casa de los Morlanes
19:30h.- Zaragoza.- CÁNCER INVESTIGACIÓN.- María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas desde 2011,
participa en una sesión del ciclo "Trayectorias. Conversaciones sobre la cultura en España", organizado por el vicerrectorado de Cultura y
Proyección Social de la Universidad de Zaragoza.
Aula Magna del Paraninfo
19:30h.- Huesca.- ENERGÍA AUTOCONSUMO.- El ingeniero industrial Roberto Monzón y Humberto Cruzado, autoconsumidor de energía,
participan en una charla con el título "Generar tu propia energía eléctrica mediante autoconsumo" en el que se abordará la nueva normativa de
reciente aprobación sobre el aprovechamiento de la energía solar.
IES Ramón y Cajal (c/ Ricardo del Arco)
19:30h.- Zaragoza.- PERIODISMO NOVELA.- Ramón Lobo, corresponsal de guerra durante más de 20 años, presenta su último libro "El día que
murió Kapucinski", una novela en la que narra los mayores conflictos mundiales que cerraron el siglo XX e inauguraron el XXI.
Librería Cálamo. Plaza San Francisco 4.
19:30h.- Caspe (Zaragoza).- AGRESIÓN CASPE.- Familiares y amigos de Kamal, el joven agredido con ácido en Caspe, convocan una
concentración en rechazo a la agresión y de apoyo al joven y su entorno.
Plaza de España
20:00h.- Teruel.- FERIA LIBRO.- El pregón de la escritora y periodista Nerea Riesco da el pistoletazo de salida a la Feria del Libro y del Cómic de
Teruel a cuya inauguración asiste la consejera de Cultura, Mayte Pérez.
La Glorieta
20:30h.- Zaragoza.- FLAMENTO FESTIVAL .- Actuación de La Macanita y Enrique Amador "Musi" dentro de la programación del VI Festival
Flamenco de Zaragoza.
Teatro del Mercado
Agenda electoral
---------------09:30h.- Zaragoza.- ELECCIONES ARAGÓN.- Los principales candidatos a presidir el Gobierno aragonés en las próximas elecciones
autonómicas, Luis María Beamonte (PP), Javier Lambán (PSOE), Maru Díaz (Podemos-Equo), Arturo Aliaga (PAR), Daniel Pérez (Ciudadanos),
José Luis Soro (CHA), Álvaro Sanz (IU) y Santiago Morón (Vox), participan en un debate organizado por Heraldo de Aragón para contrastar sus
respectivas propuestas.
Auditorio de Zaragoza (Sala Luis Galve)
09:30h.- Zaragoza .- ELECCIONES MUNICIPALES/PODEMOS EQUO.- La candidata de Podemos-Equo al Ayuntamiento de Zaragoza, Violeta
Barba, atiende a los medios con motivo de su reunión con los representantes de la Federación de Polígonos Empresariales de Aragón. A las 12.00
horas participa en un debate sobre innovación y emprendimiento organizado por HubZgz.
Restaurante La Mancha, calle Santa Catalina, 1
10:30h.- Zaragoza.- ELECCIONES MUNICIPALES/PP.- El candidato del PP a la Alcaldía de Zaragoza, Jorge Azcón, presenta un proyecto para la
creación de una nueva instalación deportiva municipal en La Almozara.
Rotonda de acceso al aparcamiento sur de la Expo
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12:30h.- Teruel.- VOLEIBOL TERUEL.- Rueda de prensa del Club Voleibol Teruel con Carlos Ranera y Juanjo Susín.
Pabellón Los Planos

18:00h.- Teruel.- DEPORTE VOLEIBOL .- La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y el concejal de Deportes, Javier Domingo, reciben a los equipos
campeones de la final autonómica de voleibol del CD Las Viñas (categorías alevín masculina e infantil masculina y femenina).
Ayuntamiento

18:30h.- Zaragoza .- EDUCACIÓN INFANTIL .- La Federación de Enseñanza de CCOO convoca una concentración de trabajadores del primer
ciclo de educación infantil privada para exigir a la patronal el cumplimiento del IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).
Paraninfo

19:00h.- Zaragoza.- REVISTAS CINE.- La Biblioteca de Aragón y la Librería Antígona presentan la revista de cine "Materiales por derribo", en un
acto con el editor, David Pérez Merinero, y Javier Barreiro, autor del artículo, "Imperio Argentina. Las canciones de sus películas".
Biblioteca de Aragón

19:00h.- Zaragoza.- SALUD CARDIOVASCULAR.- Fundación Ibercaja y el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón (IISA) organizan la
jornada "La actividad física y nuestra salud", dentro del ciclo dedicado a la salud cardiovascular, en la que se imparten tres conferencias y un
coloquio posterior.
Ibercaja Patio de la Infanta

19:00h.- Zaragoza .- JUSTICIA DEBATE.- El Colegio de Abogados de Zaragoza organiza una mesa redonda en la que participan representantes
del PSOE, PP, PAR, CHA, IU y Ciudadanos para abordar asuntos relacionados con la administración de Justicia y sus competencias en Aragón y
que modera el decano del órgano colegial, Antonio Morán.
Colegio de Abogados

19:30h.- Zaragoza.- MÚSICA SOLIDARIDAD.- La Unidad de Música de la Academia General Militar ofrece un concierto benéfico enmarcado en los
actos conmemorativos que se celebrarán el presente año con motivo del 175 aniversario de la Fundación de la Guardia Civil.
Sala Mozart del Auditorio.

19:30h.- Zaragoza .- PROTOCOLO ETIQUETA .- La Delegación Territorial en Aragón de la Asociación Española de Protocolo organiza la
conferencia impartida por Miguel del Amo "Imagen Y Etiqueta", la cual tratará sobre la historia y origen de la indumentaria en diversas épocas o la
etiqueta en España, entre otras cuestiones.
Paseo Independencia 11 (El Corte Inglés)

19:30h.- Zaragoza.- CINE REVISTA.- La Biblioteca de Aragón y la Librería Antígona presentan la revista de cine "Materiales por derribo", en la que
participan David Pérez Merinero, editor de la publicación y Javier Barreiro, autor del artículo, "Imperio Argentina. Las canciones de sus películas".
Biblioteca de Aragón

22:30h.- Zaragoza.- ELECCIONES MUNICIPALES/ZARAGOZA.- Los candidatos a la Alcaldía de Zaragoza del PP (Jorge Azcón), PSOE (Pilar
Alegría), ZeC (Pedro Santisteve), Ciudadanos (Sara Fernández), CHA (Carmelo Asensio), Podemos-Equo (Violeta Barba) y Vox (Julio Calvo)
participan en el "Debate electoral a ocho" organizado por Aragón TV, moderado por la coordinadora de Informativos de Aragón TV, Inma Otal, y que
se emitirá a las 22.30 horas
zgz/lsg
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España.
--14.00 horas: En Cariñena (Zaragoza), almuerzo con empresarios en Cariñena, con la asistencia de
la consejera de Economía y número dos del PSOE a las Cortes de Aragón por Zaragoza, Marta
Gastón, y el candidato a la Alcaldía, Sergio Ortiz, en el Restaurante Casa Marzo. Avenida del
Ejército, s/n.
--16.30 horas: En Zaragoza, grabación del debate Municipal de Zaragoza de Aragón TV con los
candidatos a la Alcaldía. A las 16.15 horas, los medios de comunicación interesados podrán realizar
fotografías y grabar imágenes. Asimismo, dispondrán de una sala desde la que podrán seguir el
desarrollo del debate (con la información embargada hasta su emisión a las 22.30 horas), en la
CARTV.
--17.00 horas: En Zaragoza, los candidatos de VOX a Cortes de Aragón, Santiago Morón y Román
Lobera, mantienen un encuentro con los responsables del Clúster de Automoción de Aragón, CAAR.
--18.30 horas: En Barbastro (Huesca), el candidato del PAR a la Presidencia del Gobierno de
Aragón, Arturo Aliaga, visita al invernadero de tomate rosa Grupo Lorenzo Correas (Carretera
Burceat). A las 20.00 horas participa en un acto electoral al aire libre en el Paseo del Coso.
--19.00 horas: En Zaragoza, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez; el candidato del PSOE
a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, y la candidata a la Alcaldía de Zaragoza,
Pilar Alegría, intervienen en un mitin, en el Palacio de Congresos. Plaza de Lucas Miret, 1.
--19.00 horas: En Zaragoza, la número tres de la lista de Podemos-Equo al Ayuntamiento, Amparo
Bella; da a conocer propuestas sobre juventud, en la Casa de la Juventud de Miralbueno. Plaza de
la Rosa.
--19.00 horas: En Zaragoza, representantes de formaciones políticas participan en la mesa redonda
'por la Justicia en Aragón', en el Salón Carlos Carnicer del Colegio de Abogados.
--19.00 horas: En Cuarte de Huerva (Zaragoza), la candidata de Podemos-Equo a presidir el
Gobierno de Aragón, Maru Díaz, participa junto a otros candidatos a las Cortes de Aragón y al
candidato municipal Nacho Muñoz en un acto de campaña, en el parque municipal.
--19.30 horas: En Zaragoza, la portavoz nacional de Cs, Inés Arrimadas, participa en un acto de
campaña junto al candidato de Cs a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Daniel Pérez Calvo, y la
candidata a la Alcaldía de Zaragoza, Sara Fernández, en la Fuente de la Hispanidad. Plaza del Pilar.
--20.00 horas: En Zuera (Zaragoza), la secretaria general del PP-Aragón, Mar Vaquero, participa en
un mitin, en el Centro Cívico.
--20.00 horas: En Binéfar (Huesca), el candidato de CHA a la Presidencia del Gobierno de Aragón,
José Luis Soro, interviene en un acto de campaña en el Salón Actos del Ayuntamiento.
© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa
Press sin su previo y expreso consentimiento.
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11:30h.- Zaragoza.- EDUCACIÓN PATRIMONIO.- Entrega de diplomas a los estudiantes ganadores del concurso "Un
11:45h.- Zaragoza .- VEHÍCULO OCASIÓN .- Inauguración del XI Salón del Vehículo de Ocasión y km 0, Stock-Car
13:30h.- Zaragoza.- SECTORES AUTOMOCIÓN.- El presidente de Aragón, Javier Lambán, y la ministra de Industria
16:00h.- Monzón (Huesca).- ATADES HUESCA.- El alcalde de Monzón, Álvaro Burrell, y el presidente de Atades Hu
16:30h.- Magallón (Zaragoza).- SERVICIOS SOCIALES.- La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Vi
18:00h.- Zaragoza.- VIOLENCIA GÉNERO.- El Colegio de Abogados de Zaragoza en colaboración con la Agrupación
18:00h.- Huesca.- EXPOSICIONES UGT.- Inauguración de la exposición "130 años de luchas y conquistas”. Sede d
19:00h.- Huesca.- REPOBLACIÓN RURAL.- Distintos colectivos del entorno de Artieda, en la comarca de la Jacet
19:30h.- Zaragoza.- LITERATURA NOVELA.- La escritora Susana Hernández Marcet presenta su libro "Los miércole
20:30h.- Zaragoza.- TEATRO PRINCIPAL.- La compañía de Teatro Che y Moche pone en escena hasta el 26 de mayo
20:30h.- Zaragoza.- TEATRO MERCADO.- La compañía La Estampida pone en escena "Las Princesas del Pacífico2, u
zgz/ipl
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Previsiones informativas
-----------------------------------BIENES RELIGIOSOS.- Barbastro (Huesca).- Los obispos de Barbastro-Monzón, Ángel Pérez, y de Lérida, Salvador Giménez, com
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ARAMARRUECOS SÁHARA OCCIDENTAL

Marruecos prohíbe entrar en el Sáhara a 5 abogados españoles y 2 noruegos
Rabat, 19 may (EFE). Las autoridades marroquíes han prohibido este domingo a cinco abogados españoles, dos de ellos de Zaragoza, y dos
observadores noruegos entrar en el El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, para asistir al juicio de una periodista saharaui, según informó a Efe
uno de los abogados expulsados.
Los cinco abogados españoles y los dos observadores noruegos se encuentran en el aeropuerto de El Aaiún a la espera de ser trasladados en un
vuelo hacia Canarias o hacia la ciudad marroquí de Casablanca, según explicó a Efe por teléfono el letrado español Sidi Mohamed Talebbuia, del
Colegio de Abogados de Madrid.
Los abogados han sido enviados por el Consejo General de la Abogacía Española para asistir como observadores en el juicio contra la joven
Nezha Khalidi, que trabaja de periodista en el portal electrónico "Equipe Media" en el Sáhara Occidental y que será procesada mañana, lunes, tras
ser acusada de incumplir los requisitos necesarios para ser periodista.
El letrado español añadió que las autoridades marroquíes les comunicaron su decisión nada más aterrizar en el aeropuerto de El Aaiún, al
mediodía, con el argumento de que no disponían de una acreditación oficial.
"Nunca nos han puesto pegas antes para entrar en el territorio o en Marruecos con la acreditación del Consejo General de Abogacía Española, es
la primera vez que nos prohíban entrar", subrayó Talebbuia.
Talebbuia está acompañado de los abogados Ramón Campos García y María Lourdes Barón, del Colegio de Zaragoza; Lola Travieso y Ruth
Sebastián, del Colegio de Abogados de Las Palmas, así como de los dos observadores noruegos Vegard Fosso Smievoll y Kjersti Brevik Moeller
de la Fundación Rafto.
Según "Equipe Media", Khalidi está acusada de "reclamar o usurpar un título relacionado con una profesión regulada", un cargo que podría ser
castigado con penas de entre tres meses y dos años de cárcel.
Khalidi fue arrestada el pasado 4 de diciembre cuando difundía en directo a través de Facebook un vídeo de una manifestación en El Aaiún en
favor de la independencia del Sáhara Occidental, la excolonia española que permanece ocupada por Marruecos desde 1976.
La organización Human Rights Watch (HRW) denunció esta semana que Khalidi podría ser juzgada por haber hecho trabajos periodísticos sin
disponer de la preceptiva acreditación, obligatoria en Marruecos. EFE
fzb/fjo/fpa
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ARAGÓN.Marruecos expulsa a siete
observadores internacionales, entre ellos dos
abogados de Zaragoza, del Sáhara Occidental
MADRID/ZARAGOZA, 19 May. (EUROPA PRESS) 
Cinco abogados españoles acreditados por el consejo general de Abogacía español entre ellos dos
del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, Lourdes Barón y Ramón Campos y dos
observadores noruergos se encuentran en el Aeropuerto de El Aaiún, capital del Sáhara Occidental
bajo ocupación marroquí, tras recibir orden de deportación dictada por las autoridades marroquíes,
según informa el portal de información saharaui Equipe Media.
Se trata de Maria Dolores Travieso abogada de Aminetu Haidar, Ruth Sebastián García, Lourdes
Barón, Ramón Campos, y Sidi Mohamed Taleb Buya, quienes se encuentran junto a dos
observadores noruegos de la ONG Rafto.
Los siete habían viajado al Sáhara Occidental para era ejercer de observadores en el proceso
judicial al que se enfrentará la periodista saharaui Nazha el Jhalidi, miembro de Equipe Media, el
próximo 20 de mayo.
Ante la expulsión se ha presentado un recurso en el que recuerdan que los sujetos han participado
en varias ocasiones en misiones de observación internacional ante tribunales marroquíes que
procesaban a periodistas, estudiantes y activistas de Derechos Humanos.

ANTIGUA COLONIA ESPAÑOLA
La colonia española del Sáhara fue ocupada en 1975 por Marruecos y Mauritania tras los Acuerdos
Tripartitos, firmados en Madrid el 14 de noviembre de 1975, que cedían la soberanía del Sáhara
Español a estos dos países.
Tras una breve guerra, el Frente Polisario expulsó a Mauritania y firmó la paz y el reconocimiento
mutuo con sus milicias a las puertas de Nuakchot, pero Marruecos consolidó su control sobre el
territorio y miles de saharauis huyeron de la salvaje represión.
En 1991 se firmó un alto el fuego entre ambas partes, que se comprometían a la celebración de un
referéndum de autodeterminación organizado por la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum
en el Sáhara Occidental (MINURSO), pero desde entonces las disputas sobre el censo para la
votación Marruecos quiere que voten los colonos marroquíes han impedido la consulta. Ahora
140.000 refugiados saharauis viven en los campamentos de Tinduf, Argelia.
© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa
Press sin su previo y expreso consentimiento.
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ARA-MARRUECOS SAHARA OCCIDENTAL

Abogados españoles y noruegos retenidos en Marruecos más de 24 horas
Madrid, 20 oct (EFE).- Cinco abogados españoles y dos observadores noruegos llevan más de 24 horas retenidos en Marruecos, después de que
ayer les negaran la entrada en el aeropuerto de El Aaiún, capital del Sahara Occidental, para asistir al juicio de la periodista saharaui Nezha
Khalidi.
En conversación telefónica con EFE desde el aeropuerto de Casablanca, una de las abogadas, Lourdes Barón, ha relatado lo ocurrido.
Ella junto con los también abogados Ramón Campos García y María Lourdes Barón, del Colegio de Zaragoza; Lola Travieso y Ruth Sebastián, del
Colegio de Abogados de Las Palmas, y Sidi Mohamed Talebbuia, del Colegio de Abogados de Madrid, así como de los dos observadores noruegos
Vegard Fosso Smievoll y Kjersti Brevik Moeller de la Fundación Rafto iban a acudir hoy al juicio de la periodista.
Han sido enviados por el Consejo General de la Abogacía Española para asistir como observadores en ese juicio contra Nezha Khalidi, que trabaja
en el portal electrónico "Equipe Media" en el Sáhara Occidental, acusada de incumplir los requisitos necesarios para ser periodista.
Según Barón, cuando iban a pasar el control policial ayer en el aeropuerto de El Aaiún, a las 14,30 hora española, las autoridades les prohibieron
la entrada.
Adujeron que les faltaba un sello del Ministerio de Exteriores marroquí, lo que fue desmentido por una de las integrantes de la delegación, ya que
en otras 17 ocasiones, ella había ido a Marruecos por juicios similares y bastaba con la documentación que portaban en esta ocasión.
Les condujeron a una sala del aeropuerto, donde les dejaron "tirados", según la abogada, hasta que Talebbuia se puso en contacto con el
consulado, que les envió zumos y algo de comida, pero no desplazó a nadie a interesarse por ellos.
Siete horas después de su llegada, ha continuado, les trasladaron en un avión al aeropuerto de Casablanca, donde permanecen tras haber
dormido en un hotel que ellos se han pagado, así como las comidas que han hecho en este tiempo.
Barón ha indicado que las autoridades también pretendían que ellos se pagasen el vuelo a España pero los abogados les han indicado que se trata
de "una devolución" de personas, por lo que el país que no les acoge debe pagar los pasajes según el derecho internacional.
"Y aquí estamos -ha continuado-. Esto es un caos. Cada vez nos dicen una cosa y no hacen nada".
Ha agregado que "se supone que una hora nos embarcan para Gran Canaria". EFE
il/FG
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ARAGÓN.-El Observatorio aragonés para el
Sáhara condena la expulsión de un grupo de
juristas y activistas por parte de Marruecos
ZARAGOZA, 20 May. (EUROPA PRESS) El Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental ha denunciado que Marruecos ha denedado la
entrada en el Aaiun (Sáhara Occidental) y ha ordenado la expulsión de cinco abogados, acreditados
por el Consejo General de la Abogacía Española y a dos miembros de la asociación noruega Rafto
for Human Rights, que se desplazaban hasta la antigua colonia española para acudir como
observadores a un juicio.
Entre los abogados se encuentran dos juristas aragoneses, Lourdes Barón y Ramón Campos.
En la noche de este domingo, los miembros del grupo fueron trasladados de El Aaiun, tras más de
seis horas de espera en el
aeropuerto, a Casablanca. En estos momentos se encuentran a la espera de tomar un avión a
Madrid. Ninguno de ellos ha recibido asistencia consular y han tenido que sufragar los gastos del
alojamiento de manera particular.
El grupo acudía al juicio de la periodista Nazha El Khalidi, suspendido este lunes en El Aiun sin
presencia en la Vista de observadores internacionales. El juicio ha sido aplazado para el
próximo 24 de junio.
Esta joven estaba acusada de usurpación de la profesión --por no tener el título de periodista-- por
grabar y compartir con su teléfono móvil una manifestación pacífica en las calles de El Aaiún, en el
Sáhara Occidental ocupado por Marruecos. Las imágenes que grabó muestran como fue golpeada
por la policía y fueron difundidas a través de Facebook, han indicado desde el Observatorio.
El Khalidi colabora con Equipe Media y RASD-TV y se enfrenta a una petición de condena de cárcel
de tres meses a dos años y una multa económica. Es la primera vez que los tribunales marroquíes
utilizan estos cargos contra un periodista saharaui.
© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa
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11:00h.- Zaragoza .- DPZ PLENO .- La Diputación de Zaragoza celebra un pleno extraordinario en el que todos los puntos son de funcionamiento
interno de la institución.
Diputación de Zaragoza
12:00h.- Zaragoza .- SOLIDARIDAD REFUGIADOS.- La Federación Aragonesa de Solidaridad y la Plataforma Ciudadana contra el racismo
convocan una concentración de 5 minutos en recuerdo de las tres mujeres fallecidas, una de ellas embarazada, en el naufragio de una patera el 22
de mayo y por las 159 en lo que va de año según la OIM tratando de llegar a costas españolas.
Delegación del Gobierno
12:00h.- Teruel.- ASAJA ASAMBLEA.- La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores celebra su asamblea general ordinaria y una jornada agraria y
ganadera sobre la nueva PAC (2020-2027) que clausurará el presidente nacional de la organización, Pedro Barato.
Hotel El Milagro
12:00h.- Zaragoza.- GUARDIA CIVIL.- El general jefe de la 8ª zona de la Guardia Civil de Aragón, Carlos Crespo, preside los actos del 175
aniversario de la fundación del instituto armado.
Delegación Especial de Hacienda C/Albareda 18
12:00h.- Huesca.- FERIA LIBRO.- La concejala de Cultura de Huesca, Yolanda de Miguel, participa en la presentación de la 36ª Feria del Libro de
Huesca que organiza la Asociación Provincial de Librerías y que se celebrará del 31 de mayo al 9 de junio en la plaza Luis López Allué.
CEOS-Cepyme Huesca
12:30h.- Alcañiz (Teruel).- AUTOMOVILISMO ALCAÑIZ.- Presentación del Racing Weekend de la Federación Española de Automovilismo, evento
que se compone de las pruebas del Campeonato de España de Turismos; Campeonato de España de Resistencia GT-CER y Campeonato de
España de F4 y que celebrará en MotorLand Aragón los días 25 y 26 de mayo.
Plaza de España
17:30h.- Zaragoza.- CINE JURÍDICO .- Proyección de la película "En nombre del Padre" dentro del ciclo de cine jurídico organizado por la
Agrupación de Abogados Jóvenes del Colegio de Abogados de Zaragoza con la presencia de la periodista Elena Sánchez Sánchez y el periodista
y crítico cinematográfico Luis Alegre.
Colegio de Abogados
18:30h.- Huesca.- UNIVERSIDAD HUESCA.- El rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, preside el acto de graduación de la
Escuela Politécnica Superior de Huesca en el que se entregarán además los premios extraordinarios de Fin de Carrera, los premios Caja de
Ingenieros a alumnado de nuevo ingreso y los premios a los mejores Trabajos Fin de Grado.
Escuela Politécnica Superior. Carretera de Cuarte s/n
19:30h.- Zaragoza.- LIBROS PRESENTACIÓN.- La escritora Isabel Verdú presenta "La piel de Irlanda" (Verbum) en un acto en el que conversará
con el periodista Antón Castro.
Librería Cálamo. Plaza San Francisco 4.
19:30h.- Zaragoza.- ANTIMILITARISMO CONCENTRACIÓN.- La Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza convoca una
concentración con motivo del Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme.
Plaza de España.
19:30h.- Zaragoza.- MUJERES PAZ.- La Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza, con motivo del Día Internacional de las Mujeres
por la Paz y el Desarme, convoca una concentración.
Plaza de España
19:30h.- Zaragoza.- BASE AÉREA.- Charla coloquio "La NASA en Zaragoza", dentro de las actividades programadas con motivo de la exposición
"La Zaragoza americana. Los años de convivencia de las fuerzas aéreas de Estados Unidos en la base".
Centro de Historias
23:00h.- Zaragoza.- MÚSICA POP.- La cantante Marta Soto ofrece un concierto dentro de la gira "Míranos".
Casa del Loco
23:30h.- Zaragoza.- TEATRO MÚSICA.- Concierto del músico cubano Toni Matute.
El Palco de las Esquinas. Vía Universitas.
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ARAGÓN.-Agenda Informativa de Europa
Press en Aragón para hoy, lunes 27 de mayo
de 2019
ZARAGOZA, 27 May. (EUROPA PRESS) A continuación, transmitimos los actos y convocatorias que conforman la Agenda Informativa de
Europa Press en Aragón para hoy, lunes 27 de mayo de 2019:

-ACTUALIDAD POLÍTICA
--09.00 horas: En Teruel, Junta de Gobierno local.

-ECONOMÍA-LABORAL
--11.30 horas: En Huesca, rueda de prensa del diputado provincial en funciones, Joaquín Monesma;
de la presidenta en funciones de la Comarca de Los Monegros, Judith Budios; del conejero comarcal
de Fomento en funciones, Vicente Ciria, y de la presidenta de Monegros Empresarial, María Jesús
Laguna, para presentar 'Esteparea 2019', en la Sala de Prensa de la DPH.

-SOCIEDAD
--11.30 horas: En Teruel, representantes municipales y de la asociación de celíacos colocan la
bandera del Día del Celíaco, en el balcón del Ayuntamiento.
--18.00 horas: En Zaragoza, proyección del documental 'La Defensa, por la libertad', sobre la
abogacía en la Transición, en el Salón Carlos Carnicer del Colegio de Abogados.
--18.30 horas: En Zaragoza, entrega de premios de Proyectos Aprendizaje y Servicio del Grupo San
Valero, en el marco del ciclo 'Educar para el futuro 2019', en Ibercaja Patio de la Infanta.

-CULTURA
--19.30 horas: En Zaragoza, el director Alberto Castrillo y los actores Rafa Blanca y Laura Plano
participan en el ciclo 'La Buena Estrella' para presentar la obra de teatro 'El sobre verde'. A las 19.00
horas mantendrán un encuentro con los medios de comunicación, en la Sala Pilar Sinués del Edificio
Paraninfo.
© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa
Press sin su previo y expreso consentimiento.
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ARAGÓN.-Zaragoza.- Una exposición muestra
la historia de la abogacía a través de cerca de
cien fotografías
ZARAGOZA, 28 May. (EUROPA PRESS) El Colegio de Abogados de Zaragoza ha inaugurado una exposición con casi un centenar de
fotografías del fondo histórico de esta entidad centenaria, que recogen diferentes momentos clave
de la historia de sus miembros.
La inauguración ha contado con la presencia del letrado y expresidente del Gobierno de Aragón,
Hipólito Gómez de las Roces, del expresidente del Consejo General de la Abogacía Española,
Carlos Carnicer, del decano del Colegio de Abogados, Antonio Morán, del vicedecano, Alfredo
Sánchez-Rubio, del vocal de Biblioteca, Ignacio Burrull, y del gerente del Colegio, Cristóbal Ramo.
La muestra está ubicada en Salón de Recepciones del Colegio y ofrece una selección de fotografías
procedentes de los fondos colegiales. El decano de esta organización, Antonio Morán, ha precisado
que se trata de una primera selección "para que los colegiados se acerquen a la institución,
reconocerles su implicación y recordarles que ésta es su casa".
Además, se pueden contemplar dos grabados de Goya que pertenecen a la colección del Colegio de
Abogados de Zaragoza. La inauguración de la muestra ha estado seguida por la proyección del
documental 'La Defensa, por la libertad', un trabajo que trata sobre la abogacía en la Transición,
dirigido por Pilar Pérez Solano, ganadora de un Premio Goya en 2017, y coproducido por el Consejo
General de la Abogacía Española, la Mutualidad de la Abogacía y Transit Producciones.
Esta película se proyectó en el marco del XII Congreso Nacional de la Abogacía y trata de mostrar la
historia de abogados y abogadas que en época de la Transición fueron encarcelados por ejercer su
profesión, de los abogados que fallecieron en Atocha y, en definitiva, de los que lucharon en
momentos complicados por garantizar las libertades de todos, independientemente del partidismo
político del momento.

SAN IVO
La inauguración de esta exposición y la proyección del documental se enmarcan en la celebración
del patrón del Colegio de Abogados, San Ivo de Kermanartin. Las actividades que continuarán este
miércoles, 29 de mayo, con la actuación de la sección de Teatro del Colegio que pondrá en escena
la obra 'Palabra y Música', en el Salón Carlos Carnicer.
Además, el jueves, 30 de mayo, tendrá lugar la entrega de diplomas a los colegiados que cumplen
25 años de colegiación con ejercicio, a la misma hora y en el mismo lugar, mientras que el viernes,
https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=26&cod=20190528184434
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31, se producirá el acto de jura o promesa de nuevos colegiados, a las 10.00 horas, también en el
Salón Carlos Carnicer.
Le seguirá la entrega de distinciones a los colegiados de honor que cumplen 50 años de ejercicio
profesional y el recuerdo de los compañeros fallecidos, acto que contará con la Coral San Ivo.
Después habrá un vino en el Salón de Recepciones del Colegio y una comida de hermandad.
© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa
Press sin su previo y expreso consentimiento.
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