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DOSSIER DE PRENSA – Medios impresos
*Anexo I
REVISTAS ESPECIALIZADAS
- Standum est chartae – nº14 Mayo 219
http://revista.reicaz.es/n-014/

SÁBADO, 01 de junio de 2019
- Heraldo de Aragón – (pág. 12) - Aragón
o “San Ivo. Los abogados zaragozanos celebran su patrón”
DOMINGO, 02 de junio de 2019
- Heraldo de Aragón – (pág. 11) - Aragón
o “Gómez de las Roces, colegiado de honor”
-

Periódico de Aragón – (pág. 22) - Aragón
o “Distinción a Gómez de las Roces”

MIÉRCOLES, 05 de junio de 2019
- Periódico de Aragón – (Contraportada) – (mención)
o “Lograr el 100% de lasa renovables debe ser objetivo primordial”,
entrevista a Juan Castro-Gil.
VIERNES, 07 de junio de 2019
- Heraldo de Aragón – (pág. 8) - Aragón
o “El 4% de los presos de España son enfermos mentales”
-

Periódico de Aragón – (pág. 12) - Aragón
o “Enfermos mentales en prisión”

VIERNES, 14 de junio de 2019
- Heraldo de Aragón – (pág. 14) - Aragón
o “Encuentro de abogados y magistrados del Supremo”
DOMINGO, 16 de junio de 2019
- Heraldo de Aragón – (pág. 20) - Aragón
o “Las administraciones se han visto superadas por los casos de menas”
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VIERNES, 21 de junio de 2019
- Heraldo de Aragón – (pág. 12) - Aragón
o “Fernando Jáuregui: El Egoísmo de los partidos está evitando la segunda
Transición que necesitamos”
SÁBADO, 22 de junio de 2019
- Periódico de Aragón – (pág. 20) - Aragón
o “Debate sobre el Código Penal”
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SÁBADO, 01 de junio de 2019
Sección: Aragón
Página: 12
Formato: breve
Firma: Heraldo

DOMINGO, 02 de junio de 2019
Sección: Aragón
Página:11
Formato: Fotonoticia
Firma: HA

DOMINGO, 02 de junio de 2019
Sección: Aragón
Página: 22
Formato: Fotonoticia
Firma:

MIÉRCOLES, 05 de junio de 2019
Sección: Contraportada
Página: Contraportada
Formato: Entrevista
Firma: Marian Navarcorena

VIERNES, 07 de junio de 2019
Sección: Aragón
Página: 8
Formato: Noticia
Firma: Ramón J. Campo

VIERNES, 7 de junio de 2019
Sección: Aragón
Página: 12
Formato: Fotonoticia
Firma: Colegio de Abogados

VIERNES, 14 de junio de 2019
Sección: Aragón
Página: 14
Formato: Columna
Firma: Heraldo

DOMINGO, 16 de junio de 2019
Sección: Aragón
Página: 20
Formato: Noticia
Firma: Heraldo

VIERNES, 21 de junio de 2019
Sección: Aragón
Página: 12
Formato: Entrevista
Firma: Ramón J. Campo

SÁBADO, 22 de junio de 2019
Sección: Aragón
Página: 20
Formato: Breve
Firma:
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DOSSIER DE PRENSA – Medios audiovisuales
(audios adjuntos)
LUNES, 03 de junio de 2019
- Aragón Televisión – Otro Punto de Vista
Se pueden aplazar oposiciones por cuestiones religiosas – José Antonio Sanz
(00:28:00)
http://alacarta.aragontelevision.es/programas/otro-punto-de-vista/lunes-3-dejunio-03062019-1635
MIÉRCOLES, 05 de junio de 2019
- Aragón Televisión – Buenos días Aragón
Penas por difusión vídeos personales – Lourdes Barón (01:33:00)
http://alacarta.aragontelevision.es/informativos/buenos-dias-aragon-050620190800
-

Radio Zaragoza – Cadena SER – La Rebotica
Día del Medio Ambiente. Entrevista José Manuel Marraco (00:07:12)
https://play.cadenaser.com/audio/016RD010000000740800/

JUEVES, 20 de junio de 2019
- Onda Cero – Zaragoza en la Onda
Presentación libro Fernando Jáuregui (00:20:00)
https://www.ondacero.es/emisoras/aragon/audios-podcast/zaragozaonda/zaragoza-en-la-onda-programa-especial-desde-colchones-aznar20062019_201906205d0b75b80cf29d401f15e341.html
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DOSSIER DE PRENSA – Medios digitales
SÁBADO, 1 de junio de 2019
- Aragón Digital – Distinciones de Honor por San Ivo
https://www.aragondigital.es/2019/06/01/el-colegio-de-abogados-celebra-su-patroncon-las-bodas-de-oro-de-nueve-colegiados-en-la-profesion/

DOMINGO, 2 de junio de 2019
- El Periódico de Aragón – Distinciones de Honor por San Ivo
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/distincion-gomezroces_1366373.html

MARTES, 4 de junio
- El Periódico de Aragón – Jornadas sobre Medio Ambiente
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/charla-medio-ambientereicaz_1288682.html

MIÉRCOLES, 5 de junio de 2019
- Radio Zaragoza – Jornada Medio Ambiente (mención Colegio Abogados)
https://cadenaser.com/emisora/2019/06/05/radio_zaragoza/1559724872_080417.ht
ml

JUEVES, 6 de junio de 2019
- Abogacía Española – Agenda: Mesa redonda sobre Judicialización de a
enfermedad mental
https://www.abogacia.es/events/event/la-judicializacion-de-la-enfermedad-mentalcomo-afecta-en-el-ejercicio-del-derecho-de-defensa/

VIERNES, 7 de junio de 2019
- Abogacía Española – Mesa redonda sobre Judicialización de a enfermedad
mental
https://www.abogacia.es/2019/06/07/el-colegio-de-abogados-de-zaragoza-aborda-lajudicializacion-de-la-enfermedad-mental/

-

Heraldo.es – Mesa redonda sobre Judicialización de a enfermedad mental
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2019/06/07/presos-carcelesenfermedadmental-1319060.html

DOMINGO, 9 de junio de 2019
- Heraldo.es – Compartir en redes sociales
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2019/06/09/cuando-compartir-es-delito-notodo-vale-en-redes-sociales1319213.html?utm_medium=smm&utm_campaign=noticias&utm_source=facebook.c
om&fbclid=IwAR1cEJjJFQGzCi_OZ06F8UcqSwUnNvVRPlCR-VbJzrVlr2I62-glbyYpB_I
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LUNES, 10 de junio de 2019
- Arainfo –
https://arainfo.org/gladys-rojas-y-pablo-de-jesus-santiago/

MIÉRCOLES, 12 de junio de 2019
- Abogacía Española – Agenda: Jornada sobre Secreteos Profesionales
https://www.abogacia.es/events/event/mesa-redonda-sobre-la-ley-1-2019-de-20-defebrero-de-secretos-empresariales/

JUEVES, 13 de junio de 2019
- Abogacía Española – Agenda: Encuentro miembros del Tribunal Supremo
https://www.abogacia.es/events/event/encuentro-con-miembros-de-la-sala-terceradel-tribunal-supremo/

VIERNES, 14 de junio de 2019
- Abogacía Española –Encuentro miembros del Tribunal Supremo
https://www.abogacia.es/2019/06/14/encuentro-en-el-colegio-de-abogados-dezaragoza-con-magistrados-del-tribunal-supremo/

Abogacía Española – Agenda: Taller defensa personal
https://www.abogacia.es/events/event/taller-de-nociones-basicas-en-defensapersonal/

LUNES, 17 de junio de 2019
- Abogacía Española – Debate la protección del menor
https://www.abogacia.es/2019/06/17/el-colegio-de-abogados-de-zaragoza-debatesobre-la-proteccion-el-menor-en-el-ambito-de-la-familia/

MARTES, 18 de junio de 2019
- Abogacía Española – Agenda: charla sobre Protección Animal
https://www.abogacia.es/events/event/charla-sobre-soluciones-penales-yadministrativas-ante-el-maltrato-animal/

JUEVES, 20 de junio de 2019
- Abogacía Española – Agenda: Jornadas sobre Derecho Penal
https://www.abogacia.es/events/event/el-influjo-de-europa-en-las-ultimas-reformasdel-codigo-penal/

-

Abogacía Española – Agenda: Presentación libro Fernando Jáuregui
https://www.abogacia.es/events/event/presentacion-de-los-abogados-quecambiaron-espana-en-zaragoza/
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-

RedAragón – Agenda: Presentación libro Fernando Jáuregui
http://redaragon.elperiodicodearagon.com/agenda/fichaevento.asp?id=102612

VIERNES, 21 de junio de 2019
- Abogacía Española – Presentación libro Fernando Jáuregui
https://www.abogacia.es/2019/06/21/el-colegio-de-abogados-de-zaragoza-presentael-libro-los-abogados-que-cambiaron-espana-de-fernando-jauregui/

-

Heraldo.es – Presentación libro Fernando Jáuregui
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2019/06/21/fernando-jauregui-el-egoismode-los-partidos-esta-evitando-la-segunda-transicion-que-necesitamos-1321509.html

SÁBADO, 22 de junio de 2019
- El Periódico de Aragón – Jornadas de Derecho Penal
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/debate-codigopenal_1370417.html

LUNES, 24 de junio de 2019
- Noticiasde.es – Mediación en partidos judiciales (mención)
https://www.noticiasde.es/aragon/justicia-unifica-los-criterios-para-los-planes-pilotode-implantacion-de-la-mediacion/

MARTES, 25 de junio de 2019
- Abogacía Española – Jornadas de Derecho Penal
https://www.abogacia.es/2019/06/25/el-colegio-de-abogados-de-zaragoza-debatesobre-la-reforma-del-codigo-penal/

VIERNES, 28 de junio de 2019
- Byzness. El Periódico – Regímenes matrimoniales
https://byzness.elperiodico.com/es/tu-bolsillo/20190628/regimenes-matrimonialeshasta-que-el-dinero-nos-una-o-nos-separe-7525654
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DOSSIER DE PRENSA – Agencias de Comunicación
VIERNES, 07 de junio de 2019
- EFE – Agenda
Jornada de Justicia de Fiscales (mención)
SÁBADO, 08 de junio de 2019
- EFE – Agenda
Jornada de Justicia de Fiscales (mención)
MARTES, 11 de junio de 2019
- Europa Press
“El Colegio de Abogados impulsa una mesa redonda sobre Ley de Secretos
profesionales”
MIÉRCOES, 12 de junio de 2019
- EFE – Agenda
Jornada sobre Secretos Profesionales
JUEVES, 13 de junio de 2019
- EFE – Agenda
Jornada sobre menores
-

Europa Press – Agenda
Jornada sobre Menores y Jornada con magistrados del Tribunal Supremo

-

Europa Press
“El Colegio de Abogados organiza un encuentro con magistrados del Tribunal
Supremo”

SÁBADO, 15 de junio de 2019
- EFE
“Profesionales debaten sobre la protección del menor en el ámbito familiar”
MARTES, 18 de junio de 2019
- Europa Press – Agenda
Jornadas protección animal
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JUEVES, 20 de junio de 2019
- EFE – Agenda
Presentación libro Fernando Jáuregui
-

Europa Press – Agenda
Presentación libro Fernando Jáuregui

JUEVES, 27 de junio de 2019
- EFE – Agenda
Jornada sobre la Reforma Laboral
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Viernes, 7 de junio de 2019
FESTIVAL CINE.- Huesca.- El director cinematográfico Rodrigo Sorogoyen y la guionista Isabel Peña, colaboradores en la premiada "El reino",
comparecen en rueda de prensa horas antes de recibir, en la gala inaugural del 47 Festival Internacional de Cine de Huesca, el Premio Ciudad de
Huesca-Carlos Saura que les ha otorgado el certamen en reconocimiento a su trayectoria.
ELECCIONES PACTOS.- El presidente del Partido Aragonés, Arturo Aliaga y el secretario general del PSOE-Aragón, Javier Lambán, tras la oferta
formal realizada a los aragonesistas por la Comisión Negociadora del PSOE-Aragón con el objetivo de constituir el próximo Gobierno autonómico.
Agenda informativa
-----------------.- Teruel.- MANOLO GARCÍA.- Manolo García vuelve a Teruel con la primera gira en acústico de toda su carrera.
Auditorio del Parque de los Fueros
.- Zaragoza.- JUSTICIA FISCALES.- La Unión Progresista de Fiscales celebra su XXXIV Congreso con el lema "Por un nuevo Ministerio Fiscal".
Colegio de Abogados (Don Jaime I, 18)
09:00h.- Alcañiz (Teruel).- ARCHIVO ALCAÑIZ.- El Archivo Municipal de Alcañiz celebra el Día Internacional de los Archivos con una jornada de
puertas abiertas en el marco de los actos impulsados por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.
Archivo Municipal de Alcañiz (Palacio Ardid, c/Mayor, 13-15, planta 3ª).
10:30h.- Caspe (Zaragoza).- FORMACIÓN PROFESORES.- El director general de Personal y Formación del Profesorado, Tomás Guajardo, asiste
al encuentro autonómico de la Red de Formación del Profesorado, en el que se hará un balance y evaluación de la formación que ha recibido el
profesorado aragonés.
IES Mar de Aragón
11:00h.- Huesca.- FESTIVAL CINE.- El director cinematográfico Rodrigo Sorogoyen y la guionista Isabel Peña, colaboradores en la premiada "El
reino", comparecen en rueda de prensa horas antes de recibir, en la gala inaugural del 47 Festival Internacional de Cine de Huesca, el Premio
Ciudad de Huesca-Carlos Saura que les ha otorgado el certamen en reconocimiento a su trayectoria. A la gala asiste el propio Carlos Saura para
entregar el premio.
Diputación de Huesca
11:00h.- Zaragoza.- ELECCIONES PACTOS.- El presidente del Partido Aragonés, Arturo Aliaga y el secretario general del PSOE-Aragón, Javier
Lambán, tras la oferta formal realizada a los aragonesistas por la Comisión Negociadora del PSOE-Aragón con el objetivo de constituir el próximo
Gobierno autonómico.
Cortes de Aragón (Sala B)
12:00h.- Zaragoza.- FESTIVAL CERVEZA.- Inauguración del Zaragoza Beer Festival con un recorrido por las instalaciones de la fábrica de la
Zaragozana, antes de que el maestro cervecero Antonio Fumanal y el director de comunicación, patrocinio y relaciones institucionales de la
Zaragozana, Enrique Torguet, presenten, a las 17.00 horas, la próxima incorporación a la colección Ambiciosas de Ambar.
Espacio Ambar. La Zaragozana
12:00h.- Zaragoza .- EXPOSICIÓN ORIGAMI .- El director del Centro de Historias, Joaquín Merchán, junto con el presidente de la Asociación
Origami, Luis Fernando Giménez, y el artista József Zsebe presentan en rueda de prensa la próxima exposición que se inaugurará en el Museo de
Origami Zaragoza, “Papel y forma”.
Centro de Historias
12:00h.- Zaragoza.- POLICÍA LOCAL.- El alcalde de Zaragoza en funciones, Pedro Santisteve, y la concejala delegada de la Policía Local, Elena
Giner, participan en la celebración de la patrona de la Policía Local.
Cuartel de Palafox (Domingo Miral)
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Sábado, 8 de junio de 2019
CRÓNICA
------FAUNA CLONACIÓN.- Zaragoza.- El último bucardo, cabra montés del Pirineo, murió aplastado por un árbol en el año 2000. Un golpe que no solo
significó la primera extinción animal del siglo XXI, sino también la primera clonación de un ejemplar desaparecido, como documenta la historia que
llega este fin de semana a los cines. Por Inés Escario
(foto)
Agenda informativa
-----------------.- Ricla (Zaragoza) .- FERIA CEREZA.- Cuarta edición de la feria de la cereza y el ajo tierno de Ricla
.- Zaragoza.- JUSTICIA FISCALES.- La Unión Progresista de Fiscales celebra su XXXIV Congreso con el lema "Por un nuevo Ministerio Fiscal".
Colegio de Abogados (Don Jaime I, 18)
11:30h.- Zaragoza.- MEDICINA PEDIÁTRICA.- Jornada de encuentro con familiares y pacientes sobre artresia de esófago en bebés, una
malformación congénita que afecta a 1 de cada 2.500 recién nacidos.
Hospital Miguel Servet
12:00h.- Broto (Huesca).- ASUNTOS SOCIALES MAYORES.- XXIX Encuentro Comarcal de Mayores de Sobrarbe, que en esta ocasión tiene lugar
en Broto y que es organizado por la Comarca de Sobrarbe
18:00h.- Zaragoza.- LIBRO PRESENTACIÓN.- Pedro Lópeh presenta su libro "Ramo de coplas y caminos. Un viaje flamenco", una introducción
sentimental al flamenco.
La Pantera Rossa. C/San Vicente de Paúl 28
18:00h.- Zaragoza.- ESPECTÁCULOS MAGIA.- El grupo Magicaires ofrece su espectáculo de magia familiar destinado a todos los públicos y por la
noche “A la de tres”.
El Sótano Mágico. C/San Pablo 43
18:00h.- Zaragoza.- BALONCESTO TORNEO.- Las selecciones de Italia y Bélgica se enfrentan en partido correspondiente al cuadrangular
amistoso que se disputa en Zaragoza y que sirve de preparación para el Eurobasket de Serbia y Letonia.
Pabellón Príncipe Felipe
19:00h.- Teruel.- SOLIDARIDAD TERUEL.- La Escuela de Danza Las Torres participa en una gala a beneficio de Anudi.
Teatro Marín
19:00h.- Zaragoza.- TEATRO INFANTIL.- La compañía Etcétera Teatro (Cuba-España) representa "Pedro y el Lobo" dentro de la programación del
VII Festival de Teatro para Niños.
Teatro Arbolé
19:00h.- Zaragoza.- TEATRO INFANTIL .- El mexicano Carlos Converso representa "El oso que no lo era" dentro de la programación del VII
Festival de Teatro para Niños.
Teatro del Mercado
20:00h.- Zaragoza.- MÚSICA ÓPERA.- Representación de "Madama Butterfly", de Giacomo Puccini, a cargo de la Orquesta Reino de Aragón y el
Coro Amici Musicae con dirección de Ricardo Casero y Emilio López.
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europa press
Aragón

ARAGÓN.-Zaragoza.- El Colegio de Abogados
impulsa una mesa redonda sobre la Ley de
Secretos Empresariales
ZARAGOZA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) El Colegio de Abogados organizará este miércoles, 12 de junio, una mesa redonda sobre la Ley de
Secretos Empresariales. Esta es una de las actividades que la corporación profesional llevará a
cabo a lo largo de esta semana.
En concreto, la mesa redonda sobre la Ley1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales se
celebrará a las 18.00 horas en la sede del Colegio, calle de Don Jaime I, 18. Intervendrán los
abogados José Ignacio Martínez Val y Antonio Vargas Vilardosa.
El jueves, 13 de junio, en el mismo lugar, se organizará un encuentro con el ex magistrado del
Tribunal Supremo, Joaquín Huelín Martínez de Velasco, los magistrados de la sección 2ª Sala
tercera del Tribunal Supremo, Francisco José Navarro Sanchís y Don Jesús Cudero Blas, y el
presidente de la Junta Electoral Central y Magistrado Sección 4 Sala 3ª del Tribunal Supremo,
Segundo Menéndez Pérez.
Esta iniciativa estará moderada por el presidente de la Sala de lo Contencioso del TSJA, Juan
Carlos Zapata Híjar. La jornada será de 12.00 a 14.00 horas en el Salón Carlos Carnicer del Colegio.
La última actividad de la semana será el viernes, 14 de junio, y está organizada por la Agrupación de
Abogados Jóvenes del Colegio de Abogados de Zaragoza. Se trata de un Taller de nociones básicas
en defensa Personal, impartido por la entrenadora de TAI CHI y profesora de WING-CHUNG, María
Ángel Ascaso, de 10.30 a 12.00 horas.
© 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=20190611100036
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Miércoles, 12 de junio de 2019
ELECCIONES PACTOS/TERUEL.- Los partidos en Teruel avanzan en sus reuniones para conformar el gobierno municipal, con dos r
BANCOS IBERCAJA.- Ibercaja Gestión, gestora de fondos de inversión de Ibercaja Banco, celebra un desayuno infor
FESTIVAL CINE.- Huesca.- La actriz Marisa Paredes charla con los medios de comunicación acerca de su carrera y
Agenda informativa
---------------------------------------------.- Zaragoza.- GERONTOLOGÍA CONGRESO .- El 61º Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (
Palacio de Congresos
.- Zaragoza.- DEFENSA AGM.- Acto de clausura de las actividades de la Cátedra Miguel de Cervantes de la AGM
Academia General Militar
07:00h.- Zaragoza.- DEFENSA MANIOBRAS.- Exhibición ante los medios del ejercicio "Lance Principal ATAA 19" d
CENAD (punto kilométrico 8,900 de la carretera A-1102)
09:00h.- Teruel .- MUNICIPAL TERUEL .- El Ayuntamiento de Teruel celebra pleno extraordinario.
Ayuntamiento
09:30h.- Zaragoza.- ECONOMÍA AGROALIMENTACIÓN.- Foro de Economía Circular en el que veinticinco investigad
Paraninfo
09:45h.- Zaragoza.- CONSUMO EDUCACIÓN.- La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto
Paraninfo
10:00h.- Teruel.- MAYORES TERUEL.- Presentación de la campaña de sensibilización sobre el buen trato a las p
Parada del bus J.Arnau
10:30h.- Zaragoza .- CORTES ARAGÓN .- Reunión de la Diputación Permanente de las Cortes para calificar inici
Palacio de la Aljafería
10:30h.- Zaragoza.- ECONOMÍA BANCOS.- Ibercaja Gestión, gestora de fondos de inversión de Ibercaja Banco, ce
Paseo Constitución 4, 6º
10:30h.- Huesca.- MITOLOGÍA FERIAS.- Presentación de la nueva edición de la Feria de Brujas, Mitos y Leyenda
Sala de prensa de la DPH
11:00h.- Canfranc (Huesca).- MUNICIPAL CANFRANC.- El ayuntamiento de Canfranc presenta las actividades que s
Ayuntamiento
11:00h.- Huesca.- MARCHA NOCTURNA .- La consejera de Deportes de la comarca Hoya de Huesca, Beatriz Calvo; e
Sede comarcal
11:00h.- Zaragoza.- TEOLOGÍA FORMACIÓN.- El director del Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón (C
Casa de la Iglesia (Plaza de la Seo, 6)
11:00h.- Teruel.- MOTOR AVENTURA.- Presentación de la Feria Motor Aventura 2019, que del 1 al 16 de junio re
DPT
11:00h.- Teruel.- MUNICIPAL TERUEL.- Presentación de la campaña de sensibilización sobre el buen trato a las
11:00h.- Huesca.- FESTIVAL CINE.- Encuentro con los medios de la actriz Marisa Paredes, Premio Luis Buñuel d
Diputación de Huesca
11:30h.- Teruel.- ELECCIONES PACTOS.- La candidata del PP a la alcaldía de Teruel, Emma Buj, se reúne con re
Ayuntamiento
12:00h.- Zaragoza.- MUNICIPAL ZARAGOZA.- Sesión extraordinaria del pleno del Ayuntamiento de Zaragoza.
Ayuntamiento
12:00h.- Zaragoza.- ALJAFERÍA DOCUMENTAL.- La presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba, presenta el
Palacio de la Aljafería
12:00h.- Zaragoza.- EDUCACIÓN PERIÓDICOS.- Acto de celebración del 25 aniversario de "El Periódico del Estud
Patio de la Infanta
12:00h.- Zaragoza.- CULTURA EXPOSICIÓN.- Presentación de la exposición "Estuvieron aquí. Por si no lo sabías
Centro de Historias
12:30h.- Teruel.- ELECCIONES PACTOS.- El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Teruel, Ramón Fuerte
Hotel El Mudayyan. Calle Nueva, 18.
12:30h.- Zaragoza.- ECONOMÍA SOCIAL.- Clausura del V Foro de Emprendimiento Social, con la exposición del pl
Edificio Pignatelli
15:00h.- Aínsa (Huesca).- COMUNIDAD PIRINEOS.- Reunión del Comité Ejecutivo de la Comunidad de Trabajo de lo
Salón de las Caballerizas del Castillo
18:00h.- Zaragoza.- JUSTICIA EMPRESAS.- Los abogados José Ignacio Martínez Val y Antonio Vargas Vilardosa pa
Colegio de Abogados
18:00h.- Teruel.- FOTOGRAFÍA SOLIDARIDAD.- La fotoperiodista zaragozana Ana Palacios inaugura la exposición
Museo Provincial de Teruel
18:00h.- Huesca.- EDUCACIÓN DOCENTES.- Homenaje de reconocimiento a los 86 docentes de la provincia de Huesc
Escuela de Hostelería. CPIFP San Lorenzo
20:00h.- Zaragoza.- MEMORIA HISTÓRICA.- La Plataforma de Asociaciones Memorialistas de Aragón convoca una con
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11:30h.- Huesca.- FESTIVAL PANTICOSA.- Presentación de la séptima edición del Festival Internacional de Panticosa, "Tocando el cielo", que se
celebrará entre el 20 y el 31 de julio, a cargo de la Fundación García Esteban, Carmen Esteban; la diputada de Cultura de la DPH; Berta
Fernández; y el director del Balneario, Jesús González. Diputación Provincial
11:30h.- Zaragoza .- EXPOSICIÓN RELIGIÓN .- Presentación de la exposición histórico cultural del Mundo Bíblico que tendrá lugar los próximos 15
y 16 de Junio en el Centro Cívico de María de Huerva. Centro de pensa
11:30h.- Zaragoza.- EXPOSICIÓN PHOTOESPAÑA.- La jefe del servicio de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Romana Erice, presenta la
exposición enmarcada dentro del programa oficial de Photo España "Carmen Calvo. Quietud y vértigo", que podrá verse en el Museo Pablo
Gargallo hasta el 1 de septiembre, junto a la autora, Premio Nacional de Artes Plásticas, y la comisaria de la exposición, Oliva María Rubio. Museo
Pablo Gargallo
11:30h.- Zaragoza .- DESARROLLO SOSTENIBLE .- Se inaugura la exposición "Objetivos de desarrollo sostenible de la ONU", que muestra los 17
retos que lidera Naciones Unidas para acabar con la pobreza, tal y como marca la Agenda 2030.. Hospital Miguel Servet (Traumatología)
11:30h.- Zaragoza.- DESARROLLO SOSTENIBLE.- Inauguración de la exposición que muestra los 17 retos que lidera Naciones Unidas para
acabar con la pobreza tal y como marca la Agenda 2030, organizada por el Hospital Miguel Servet, la Fundación Ibercaja y Ecodes. Vestíbulo de
Traumatología del Miguel Servet
12:00h.- Zaragoza.- ECONOMÍA DIVULGACIÓN.- El profesor Santiago Niño-Becerra protagoniza una nueva jornada de la Asociación de Directivos
y Ejecutivos de Aragón (ADEA) con el tema de su último libro, "El crash. Tercera Fase". Edificio Bantierra
12:00h.- Zaragoza.- TRIBUNAL SUPREMO.- El presidente de la Sala de lo Contencioso del TSJA, Juan Carlos Zapata, modera un encuentro con
miembros de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el que participan el presidente de la Junta Electoral Central, Segundo Menéndez, el
exmagistrado Joaquín Huelín y los magistrados Francisco José Navarro y Jesús Cudero. Colegio de Abogados
12:30h.- Zaragoza .- CULTURA MÚSICA.- El gerente del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen, Víctor López, junto con el
actor y cantante zaragozano Jorge Usón, presentan el espectáculo "Puse Mi Patria en el Vuelo", título del último albúm del grupo musical
Decarneyhueso.. Teatro Principal
12:30h.- Zaragoza .- MUNICIPAL ZARAGOZA.- El Ayuntamiento de Zaragoza acoge la presentación del Mundialito de la Integración 2019..
Ayuntamiento de Zaragoza
13:45h.- Alcañiz (Teruel).- MÚSICA FESTIVAL.- Presentación del Aragón Sonoro Festival que se celebrará en Alcañiz el 27 de julio. Calle Alejandre
18:00h.- Zaragoza .- PROTECCIÓN MENORES.- El Colegio de Abogados organiza una mesa redonda sobre la "Protección del menos en el seno
familiar: ¿acciones civiles o penales?" en la que participan la magistrada del Juzgado nº16 de Familia, Mª José Monseñe, la fiscal de Menores de la
Fiscalía Provincial de Zaragoza, Ana Díez; el forense del Instituto de Medicina Legal de Aragón Eduardo Cantón y la psicóloga del equipo de
Psicosocial de los Juzgados de Familia de Zaragoza, Sonia Bielsa. Colegio de Abogados
18:30h.- Zaragoza.- CINE COLOMO.- El director de cine Fernando Colomo presenta en una nueva sesión del ciclo de cine "La Buena Estrella" la
película "Antes de la quema", premio del público en el festival de cine de Málaga.. Paraninfo. Sala Pilar Sinués
19:00h.- Zaragoza .- ISMAEL SERRANO .- El cantautor Ismael Serrano presenta "El viento me lleva", su primer libro de relatos, en el que reúne
siete historias sobre personas que se han cruzado en su camino. Casa del Libro
19:00h.- Zaragoza.- LIBROS PAPA.- Juan Vicente Boo, corresponsal del diario ABC en el Vaticano, presenta su libro "33 claves del papa
Francisco", en el que traza un retrato del pontificado de Francisco entre 2017 y 2019. Librería San Pablo
19:00h.- Zaragoza .- SINDICATO INQUILINOS.- Presentación del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Zaragoza. Asociación de Vecinos Puente
Santiago-Actur. Calle Margarita Xirgu, 2
19:00h.- Zaragoza .- BALONCESTO TECNYCONTA ZARAGOZA .- La plantilla de Tecnyconta Zaragoza, junto a su cuerpo técnico, firma
autógrafos en la plaza de la entrada del C.C GranCasa.. CC Gran Casa
19:00h.- Zaragoza .- EMPRESAS PREMIOS .- Ibercaja y Heraldo de Aragón entregan los premios "Aragón, ecosistema de empresas y futuro"..
Patio de la Infanta
19:30h.- Zaragoza.- PARTIDOS ZEC.- Reunión plenaria de Zaragoza en Común. Centro Cívico Salvador Allende (Calle de Florentino Ballesteros,
8).- Los medios gráficos podrán tomar imágenes en las 19.20 y Pedro Santisteve atenderá a los medios a las 19.30
20:00h.- Zaragoza.- ORGULLO LGTBIQ.- Inauguración de la exposición "40/30 años de peligro público y escándalo social" que con motivo del 28
J, Día del Orgullo LGTBIQ, ha organizado el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza. Casa de la Mujer .- La concejala de Educación e
Inclusión en funciones, Arantza Gracia, atenderá a los medios a las 19.45 junto a los artistas que han realizado esta muestra colectiva
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--11.30 horas: En Zaragoza, inauguración de la exposición sobre los 17 retos de la ONU para acabar
con la pobreza, en el vestíbulo del Hospital de Traumatología, entrada por la calle Gonzalo Calamita.
--12.00 horas: En Zaragoza, encuentro con miembros de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
organizado por el Colegio de Abogados, en la sede del REICAZ. Calle Don Jaime I, 18.
--18.00 horas: En Zaragoza, mesa redonda sobre 'Protección del menor en el seno familiar',
organizada por el REICAZ, en la sede.
--19.45 horas: En Zaragoza, atención a los medios con motivo de la inauguración, a las 20.00 horas,
de la exposición '40/30 años de peligro público y escándalo social', en la Sala Juana Francés de la
Casa de la Mujer. Calle Don Juan de Aragón, 2.

-SANIDAD
--9.45 horas: En Zaragoza, la vicerrectora de Política Científica de la UZ, Blanca Ros, atiende a los
medios con motivo de la celebración de un encuentro sobre matchmaking en el ámbito de la salud,
en el Centro de Investigación Biomédica de Aragón (CIBA).

-EDUCACIÓN
--10.30 horas: En Calamocha (Teruel), presentación del proyecto de huerto ecológico del IES Valle
del Jiloca, en el instituto nuevo.
--16.45 horas: En Madrid, la consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón en
funciones, Mayte Pérez, participa en el evento 'Mañana empieza hoy', en el Pabellón 14.1 de
IFEMA. Escenario Auditorio de la planta 2.

-CULTURA
--11.30 horas: En Zaragoza, rueda de prensa de la jefa del Servicio de Cultura del Ayuntamiento,
Romana Erice, para presentar la exposición 'Carmen Calvo. Quietud y vértigo', en el Museo Pablo
Gargallo.
--11.30 horas: En Zaragoza, rueda de prensa de la Sociedad Bíblica Cristiana para presentar una
exposición sobre el mundo bíblico, en el Centro de Prensa.
--11.30 horas: En Huesca, presentación de la séptima edición del Festival Internacional de Panticosa
'Tocando el cielo', en la DPH.
--12.30 horas: En Zaragoza, rueda de prensa para presentar el espectáculo 'Puse mi Patria en el
Vuelo', de Jorge Usón, en el Hall del Teatro Principal.
--13.45 horas: En Alcañiz (Teruel), rueda de prensa para presentar Aragón Sonoro Festival, en la
calle Alejandre, frente al pasaje de La Muralla.
--18.00 horas: En Zaragoza, jornada sobre 'Arquitectura cognitiva e inclusión', en el Centro Joaquín
Roncal. Calle San Braulio, 5.
--19.00 horas: En Zaragoza, Ismael Serrano presenta su libro 'El viento me lleva', en la Casa del
Libro.
https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=26&cod=20190613052952
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ARAGÓN.-Zaragoza.- El Colegio de Abogados
organiza un encuentro con magistrados del
Tribunal Supremo
ZARAGOZA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) La Comisión de Formación del Colegio de Abogados de Zaragoza ha organizado este jueves un
encuentro con miembros de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. El miembro de la Sección de
Formación del REICAZ, Luis Montes, ha subrayado que "es importante que los letrados estén en
contacto con el ámbito judicial y con el Tribunal Supremo, ya que son los que establecen la
jurisprudencia consolidada que se aplica a través de las sentencias".
Las tres ponencias que se han desarrollado están de plena actualidad. En este encuentro se han
tratado tres bloques. En el primero ha intervenido el abogado socio de Cuatrecasas y exmagistrado
del Tribunal Supremo, Joaquín Huelín Martínez de Velasco, para ofrecer una 'Guía fácil para el
acceso a la casación sin frustración'.
"Es muy difícil acceder a la casación en el Tribunal Supremo. Después de la modificación de la ley
se complicó el acceso a esta opción ya que se estableció como requisito que exista un interés
casacional y es una figura abstracta objeto de interpretación", ha comentado Montes, al observar
que "anteriormente existían unos requisitos materiales y objetivos con los que se podía acceder a la
casación, pero ahora está sujeto a un juicio de valor".
Para Luis Montes, el "porcentaje que se admite a casación en el Tribunal Supremo es muy bajo,
entre el 12 y el 14 por ciento y va bajando. En temas particulares, por mucho que tú consideres que
hay un interés casacional porque se ha vulnerado la jurisprudencia o alguna normativa, siempre
queda a disposición de la interpretación".
En el encuentro también se han tratado diversos temas relacionados con el Derecho Tributario sobre
las últimas modificaciones en valores catastrales, jurisprudencia en plusvalía y problemas a la hora
de devolución de ingresos indebidos, con los magistrados de la sección 2ª Sala tercera del Tribunal
Supremo, Francisco José Navarro Sanchís*y*Don Jesús Cudero Blas.

PLUSVALÍAS
"La jurisprudencia en plusvalías es algo que está a la orden del día". En estos momentos, se está
"pendiente de que salga sentencia que cree doctrina y jurisprudencia sobre los casos en los que los
impuestos son mayores que las plusvalías", ha explicado Luis Montes.
Si se compra una vivienda por 180.000 y se vende por 182.000 se ha producido un imponible porque
ha habido un incremento de valor de 2.000 euros, pero la plusvalía es de 6.000 euros, el impuesto
es mayor que el incremento, ha observado.
https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=26&cod=20190613190941
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La Administración electoral y los Derechos Fundamentales han sido también protagonistas de este
encuentro, con charlas a cargo del presidente de la Junta Electoral Central y magistrado de la
Sección 4 Sala 3ª del Tribunal Supremo, Segundo Menéndez Pérez. El acto ha sido moderado por el
presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal de Justicia de Aragón, Juan Carlos Zapata
Híjar.
© 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-ABOGACÍA MENORES

Profesionales debaten sobre la protección del menor en el ámbito familiar
Zaragoza, 15 jun (EFE).- Profesionales de la abogacía han debatido sobre la protección de los menores en el ámbito de la familia en una "Mesa
Redonda sobre Protección de menor en el seno familiar: ¿acciones civiles o penales?".
En la mesa se ha puesto de manifiesto el papel y la implicación que tienen cada uno de los agentes que participan en la protección de un menor,
desde la familia hasta la Fiscalía o la Administración en el caso de que se trate de menores sin recursos familiares, apunta el Colegio de Abogados
en una nota de prensa.
La Magistrada del Juzgado nº16 de Familia, María José Monseñe Gracia, ha asegurado que en los casos en los que actúa la administración, desde
los Juzgados de Familia, los jueces han de garantizar los derechos de los menores “escuchando al menor y a los profesionales y corroborando si
proceden o no las medidas que se han adoptado".
Por ejemplo, hay un incremento de supuestos que se enmarcan en el internamiento por desprotección, en acogimiento residencial con fines
terapéuticos y de reinserción en la sociedad, pero "en algunos casos no se han realizado todos los informes necesarios para saber si es pertinente
o no esa medida", ha añadido.
Este es el caso, por ejemplo, de los menores no acompañados, conocidos como MENAS, “las administraciones se han visto superadas y se ha
ubicado a jóvenes inadaptados sociales que no respetan las normas en centros abiertos. Jóvenes a los que no se les ha podido catalogar si su
comportamiento corresponde a algún trastorno conductual por el que proceda estar internos en centros errados”, ha explicado Monseñe.
Por su parte, la Fiscal de Menores de la Fiscalía Provincial de Zaragoza, Ana Díez Giménez, ha indicado que “estadísticamente, 2018 terminó con
unos 190 expedientes de protección de MENAS y en lo que llevamos de año, tenemos unos 250 expedientes de desprotección”.
La Fiscal de Menores argumentaba que hay un problema añadido y es el de comprobar si todos los que dicen ser menores, lo son, ya que son los
fiscales los que tienen las competencias, dispuestas en la Ley de extranjería, de solicitar las pruebas pertinentes para dictaminar si es mayor de
edad o no, porque si no se conoce, no se puede aplicarla norma, pero ante todo, "en caso de duda, siempre a favor de la minoría de edad".
A este respecto, Eduardo Cantón, Forense del Instituto de Medicina Legal de Aragón, ha señalado que se está trabajando en un protocolo con las
pruebas necesarias para establecer un marco de actuación frente a un menor no acompañado.
En la Mesa Redonda se han tratado otros asuntos como la situación de los menores en casos de divorcios y separaciones, donde se ha puesto de
manifiesto cómo hay casos en los que una separación no es un hecho traumático y los propios padres son los que garantizan la protección del
menor y se le mantiene ajeno a su problemática.
Pero, como ha indicado la psicóloga del equipo de Psicosocial de los Juzgados de Familia de Zaragoza, Sonia Bielsa, hay casos se los que el
“conflicto está cronificado, los padres están separados físicamente pero no sentimentalmente y el menor se encuentra inmerso en esa
problemática”.
En estos casos es cuando “empiezan a aparecer los problemas en los menores incluso les lleva a “abusar en exceso de otros recursos como los
sanitarios, con el hecho de que cada vez que al menor le toca ir con el otro progenitor, le da una taque de ansiedad y hay que ir a urgencias”, ha
explicado Sonia Bielsa.
Por su parte, el Forense del Instituto de Medicina Legal de Aragón, Eduardo Cantón, ha dado algunas indicaciones a os letrados a la hora de
hablar con menor sobre una situación de conflicto, sobre todo en divorcios, y es “no hacer preguntas directas porque al final el afirma lo que se le
ha preguntado y se lo acaba creyendo. Por ejemplo, si al menor se le pregunta ¿Tu padre te pega? En el 99 % acaba diciendo que su padre le
pega. Otro problema es la repetición de las preguntas porque al final se lo acaban creyendo”.
Para Cantón Rayado, “el niño nuca debe ser un trofeo, el niño es victima de los padres. Nos encontramos con niños destrozados por los padres, se
deben dedicar a jugar. Los menores tienen que quedar al margen de las guerras de los adultos”.
Y es que como indicaba la psicóloga Sonia Bielsa “todas las situaciones de conflicto tienen efectos a medio y largo plazo en el menor y le puede
afectar en diferentes aspectos de su vida”. EFE
jls
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--10.00 horas: En Teruel, presentación del proyecto Teruel Family Immersion, en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento.
--10.00 horas: En Teruel, presentación del programa de experiencias turísticas de verano de la
Comarca de Gúdar-Javalambre, en la Sala de Prensa de la DPT.
--10.00 horas: En Zaragoza, acto de firma de las actas del relevo oficial de la Campaña Antártica del
Ejército de Tierra, en el Acuartelamiento San Fernando. Paseo del Canal, 1.
--10.30 horas: En Alcañiz (Teruel), la Universidad de Verano de Teruel presenta el curso 'Los medios
de comunicación ante el reto tecnológico', en el Teatro Municipal.
--10.30 horas: En Zaragoza, exhibición de medios de la Guardia Civil con motivo de su 175
aniversario de la fundación de este cuerpo, en el Anfiteatro del Parque del Agua.
--10.45 horas: En Zaragoza, el consejero de Desarrollo y Sostenibilidad en funciones, Joaquín
Olona, y el representante de la Comisión Europea Guido Schmidt atienden a los medios con motivo
de la presentación de la Conferencia Europea de Innovación y Agua 2019, en la Sala de la Corona
del Edificio Pignatelli.
--11.00 horas: En Teruel, rueda de prensa de Teruel Existe sobre el ferrocarril y el Corredor
Cantábrico-Mediterráneo, en la Sala de Exposiciones de la Cámara de Comercio. Calle Amantes,
17.
--11.00 horas: En Zaragoza, entrega de premios del concurso de redacción y carteles de la Agencia
Tributaria, en la sede de la misma. Calle Albareda, 16.
--11.45 horas: En Zaragoza, la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de
Aragón en funciones, María Victoria Broto, atiende a los medios con motivo de los actos de
celebración del Día Mundial del Refugiado, en la Sala Jerónimo Zurita del Edificio Pignatelli.
--17.30 horas: En Zaragoza, la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto,
asiste a la recepción a personas solicitantes o beneficiarias de protección internacional, en los
jardines del IAJ. Calle Franco y López, 4.
--18.00 horas: En Zaragoza, mesa redonda sobre 'Soluciones penales y administrativas ante el
maltrato animal', organizada por el REICAZ, en el Salón 'Carlos Carnicer' de la sede colegial. Calle
Don Jaime I, 18.

-SANIDAD
--11.00 horas: En Jaca (Huesca), presentación de la campaña de prevención de adicciones en
fiestas que pondrán en marcha la Comarca de Jacetania y el Ayuntamiento, en la sede de la
Comarca.

-CULTURA
--10.45 horas: En Jaca (Huesca), presentación del Festival de Circo de Villanúa, en la sede de la
Comarca.
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Delegación Territorial de la AEMET. Paseo del Canal 17
11:00h.- Zaragoza.- EXPOSICIÓN PICASSO.- Presentación de la exposición ‘Picasso-Vilató-Xavier. Una línea familiar’, que se podrá contemplar
en la sala Ignacio Zuloaga de Fuendetodos, a cargo de la diputada delegada de Cultura de la DPZ, Cristina Palacín; el director del Museo del
Grabado Español Contemporáneo y comisario de la muestra, Germán Borrachero; y el alcalde de Fuendetodos, Enrique Salueña.
Diputación Provincial
11:30h.- Zaragoza.- UNIVERSIDAD HISTORIA.- Presentación del número 33 de la revista Artigrama, publicación del Departamento de Historia del
Arte de la Universidad de Zaragoza que en esta edición está dedicada a la memoria del profesor Gonzalo M. Borrás Gualis.
Museo Pablo Gargallo
11:30h.- Huesca.- CULTURA HUESCA.- Presentación de "Estoesloquehay", muestra artística que se celebra del 28 al 30 de junio en Belver de
Cinca.
Diputación de Huesca
11:30h.- Zaragoza.- GASTRONOMÍA TAPA.- La Asociación de Empresarios de Cafés y Bares de Zaragoza y provincia junto con Bantierra hacen
público el cartel ganador que representará al XXV Concurso de Tapas de Zaragoza y provincia que se celebrará en noviembre.
Bantierra
12:00h.- Zaragoza.- EDUCACIÓN INFORME.- El presidente de la CEOE Aragón, Ricardo Mur, el director general de la Fundación AXA, Josep
Alfonso, y el periodista y presidente de la Fundación Educa 2020, Fernando Jáuregui, presentan el sondeo Educa2020, que se ha realizado a
padres, madres y tutores de alumnos de entre 4 y 18 años sobre los estudios que estos quieren para sus hijos y cuál es su influencia a la hora de
elegir su futuro.
CEOE Aragón
12:00h.- Teruel.- FERROCARRIL SAGUNTO-TERUEL.- El director general de Conservación y Mantenimiento de Adif, Ángel Contreras; el director
de Servicio Público de Renfe, Enrique Cortina, y el subdirector general de la Autoridad Portuaria de Valencia, Manuel Guerra, presentan las
actuaciones de mejora en la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto que se van a ejecutar entre los meses de julio y octubre.
Subdelegación del Gobierno en Teruel
17:00h.- Búbal (Biescas).- DESARROLLO RURAL .- Presentación del libro disco Volver a Búbal con el que ha culminado un proyecto educativo
desarrollado en el curso 2017-18 y que fue elegido como premio Félix de Azara de la Diputación de Huesca.
Antigua iglesia
18:00h.- Zaragoza .- VIDEOJUEGOS PREMIOS.- Entrega de premios de la competición de videojuegos Z-Jam organizada por la Universidad San
Jorge, Hiberus Games/Life Zero, y la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento.
Etopia
18:00h.- Zaragoza.- HISTORIA EXPOSICIÓN.- La Asociación Cultural Los Sitios organiza hasta el 30 de julio la exposición "Zaragoza y Melilla, dos
ciudades asediadas" en la que a través de un audiovisual y de paneles explicativos, maniquíes, maquetas, fotografías y planos de época permite
comparar el contexto y el desarrollo de ambas contiendas buscando sus diferencias y similitudes.
Sala Cultural de Planta Cines del Centro comercial Aragonía
18:30h.- Zaragoza.- ABOGACÍA LIBROS.- Fernando Jáuregui presenta su libro "Los abogados que cambiaron España".
Colegio de Abogados
19:30h.- Zaragoza.- LIBROS TRANSICIÓN.- Presentación del libro "Historia cultural de la Transición. Pensamiento crítico y ficciones en literatura,
cine y televisión".
Paraninfo
19:30h.- Zaragoza.- FLAVITA BANANA.- Favia Álvarez-Pedrosa, más conocida por su nombre artístico Flavita Banana, ilustradora, viñetista y
dibujante y Premio Internacional de Humor Gat Perich, presenta su última obra "Archivos cósmicos" (¡Caramba!, Astiberri Ediciones, 2019).
Librería La Pantera Rossa. C/ San Vicente de Paul.
19:30h.- Zaragoza.- CINE CORTOS.- Proyección de los trabajos finalistas del XVIII Certamen Internacional Videominuto, organizado por el Área de
Actividades Culturales de la Universidad de Zaragoza y por CineMaremagnum y fallo del palmarés de los trabajos ganadores de esta edición.
Paraninfo.
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--10.30 horas: En Huesca, presentación de la Memoria Anual de la Confederación de Entidades para
la Atención a las Adicciones, en el Centro Ibercaja Huesca-Palacio Villahermosa. Plaza del Conde
de Guara 1.
--10.30 horas: En Teruel, presentación del programa de fiestas del Ángel, en el salón de Plenos del
Ayuntamiento.
--11.00 horas: En Alagón (Zaragoza), Atades celebra su V Fiesta del Solsticio de Verano, en la
Ciudad Residencial Sonsoles.
--11.00 horas: En Zaragoza, rueda de prensa del delegado territorial en Aragón de la Agencia Estatal
de Meteorología (AEMET), Rafael Requena, en el salón de actos de la Delegación Territorial de
AEMET en Aragón. Paseo del Canal, 17.
--12.00 horas: En Teruel, rueda de prensa del subdelegado del Gobierno en Teruel, José Ramón
Morro; el director general de Conservación y Mantenimiento de Adif, Ángel Contreras; el director de
Servicio Público de Renfe, Enrique Cortina, y el subdirector general de la Autoridad Portuaria de
Valencia, Manuel Guerra. A las 09.30 horas, los gráficos pueden obtener imágenes, en la
subdelegación. Plaza de San Juan, 4.
--18.00 horas: En Zaragoza, entrega de premios de la competición de videojuegos Z-Jam organizada
por la Universidad San Jorge, Hiberus Games/Life Zero, y la Fundación Zaragoza Ciudad del
Conocimiento, en Etopia.
--18.00 horas: En Zaragoza, la actriz e influencer, Vanesa Romero, y el director de Marketing Moda
de El Corte Inglés, Héctor García, en el Restautante El Corte Inglés. Paseo de Sagasta.
--18.30 horas: En Zaragoza, Fernando Jáuregui presentar su libro 'Los abogados que cambiaron
España', en el Colegio de Abogados. Calle Don Jaime I, 18.

-EDUCACIÓN
--09.00 horas: En Zaragoza, el director general de Planificación y Formación Profesional del
Gobierno de Aragón, Ricardo Almalé, asiste a la jornada institucional que sirve de cierre al primer
programa de embajadores de Formación Profesional para atraer a jóvenes hacia los ciclos
formativos industriales de Aragón necesitado de profesionales cualificados, en Ibercaja Patio de la
Infanta.
--10.30 horas: En Huesca, presentación de la oferta del campus de Huesca de la Universidad de
Zaragoza y de otras novedades para el próximo curso, en el Vicerrectorado. Ronda de la
Misericordia, 5.

-CULTURA
--11.00 horas: En Zaragoza, rueda de prensa para presentar la exposición 'Picasso-Vilató-Xavier.
Una línea familiar', en la sala de prensa de la Diputación de Zaragoza. Plaza de España, 2.
--11.00 horas: En Villanúa (Huesca), presentación de 'La casa de los cuentos', en la buhardilla,
edificio de la farmacia. Plaza de la Fuente de los Cuatro Caños.
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Jueves, 27 de junio de 2019
CAJA RURAL TERUEL.- Teruel.- Caja Rural de Teruel celebra su Asamblea General Ordinaria relativa al ejercicio 2018, en la
PARLAMENTO EUROPEO.- El portavoz de la Comisión Europea en España, Ioannis Virvilis, visita Zaragoza para expli
FOTOPERIODISMO EXPOSICIÓN.- Zaragoza.- Cuarenta fotoperiodistas, algunos con reconocimientos y prestigiosos gal
Agenda informativa
---------------------------------------------09.00.- Zaragoza.- MUNICIPAL ZARAGOZA.- Reunión de la primera Junta de Portavoces de la nueva Corporación.
Ayuntamiento
09:30h.- Alcañiz (Teruel).- FESTIVALES TERUEL.- El alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, y representante
Ayuntamiento
10:00h.- Teruel.- EDUCACIÓN ERASMUS.- La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, informa de la valoración final del Pr
Ayuntamiento
11:00h.- Zaragoza.- EDUCACIÓN ESPECIAL.- El presidente de ATADES-Asociación Tutelar Aragonesa de Discapacidad
Colegio San Marín de Porres (Octavio de Toledo, 2)
11:00h.- Zaragoza.- BALONCESTO ZARAGOZA.- El entrenador de Baloncesto Zaragoza, Porfirio Fisac comparece en r
Pabellón Príncipe Felipe
11:00h.- Huesca.- CULTURA HUESCA.- La consejera comarcal de Cultura en funciones, Beatriz Calvo, presenta en
Sede Comarca de Huesca, C/ Berenguer 2-4.
11:00h.- Zaragoza.- UNIVERSIDAD ZARAGOZA.- El director de los Cursos Extraordinarios de la Universidad de Zar
Paraninfo
11:00h.- Zaragoza.- FOTOGRAFÍA RENFE.- El gerente de área de Acción Cultural y Comunicación de la Fundación d
Vestíbulo de salidas de la estación de Zaragoza-Delicias.
11:30h.- Zaragoza.- PARLAMENTO EUROPEO.- El portavoz de la Comisión Europea en España, Ioannis Virvilis, visit
La Clandestina Café (San Jorge, 9)
11:30h.- Zaragoza.- CULTURA MÚSICA.- El grupo vocal femenino Enchiriadis, coro residente del Teatro de las Es
Teatro de las Esquinas
11:30h.- Zaragoza.- FOTOPERIODISMO EXPOSICIÓN.- Cuarenta fotoperiodistas, algunos con reconocimientos y prest
Palacio de la Lonja
11:30h.- Barcelona.- SALÓN LOGÍSTICA.- El presidente de Aragón en funciones, Javier Lambán, participa en la c
Recinto Ferial Motjuic
(((Lambán hará declaraciones a los medios a las 11.20)))
12:00h.- Teruel.- DEPORTES TRAIL.- Presentación del IV Trail Bronchales.
Diputación de Teruel
12:00h.- Zaragoza.- PARTIDOS ZEC.- El portavoz de Zaragoza en Común, Pedro Santisteve, ofrece una rueda de pr
Sala de prensa del Ayuntamiento
12:30h.- Zaragoza.- GASTRONOMÍA ZARAGOZA.- Enlazarte Comunicación presenta el II concurso de ensaladilla rusa
Montal (Plaza San Felipe)
12:30h.- Zaragoza.- ORGULLO ZARAGOZA.- Acto simbólico con motivo del Día Internacional del Orgullo, con la pr
Campus San Francisco
16:00h.- Zaragoza.- ABOGACÍA JORNADAS.- El Colegio de Abogados de Zaragoza organiza una jornada sobre Las ref
Colegio de Abogados de Zaragoza. Calle Don Jaime I, 19.
16:30h.- Zaragoza.- ENFERMEDADES CÁNCER.- Presentación de la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pu
Hospital Clínico
17:00h.- Huesca.- DEPORTES HUESCA.- El alcalde de Huesca, Luis Felipe, recibe a los equipos recién ascendidos
Ayuntamiento.
17:30h.- Teruel.- CAJA RURAL TERUEL.- Caja Rural de Teruel celebra su Asamblea General Ordinaria relativa al
Palacio de Exposiciones y Congresos
(((A las 19.30 horas está prevista una rueda de prensa)))
18:00h.- Zaragoza.- EMPRESAS IMAGINARIUM.- La empresa juguetera aragonesa Imaginarium inaugura en Zaragoza su
Centro Comercial Grancasa
18:30h.- Zaragoza.- CONSTITUCIÓN CICLO.- El economista y diputado de las Cortes Constituyentes Ramón Tamames
Paraninfo
19:30h.- Zaragoza .- PREMIOS MUJERES.- El Club de Opinión La Sabina entre los premios Sabina de Oro y Sabina
CaixaForum
19:30h.- Zaragoza.- CULTURA LIBROS.- Presentación de "Cuatro Dragones", de Fernando Negrete.
Biblioteca de Aragón
19:30h.- Zaragoza.- HISTORIA LIBROS.- Presentación del ensayo "Identidad e historia. Aragón como construcción
Centro de Historias
19:30h.- Zaragoza.- LIBROS GUERRA.- Juanjo Tarrés Sanjurjo presenta su libro "El buen Dios", un relato en tor
La Pantera Rossa
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