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                 SEPTIEMBRE 2019 
 

DOSSIER DE PRENSA – Medios impresos 
 
REVISTAS ESPECIALIZADAS 

- Revista Digital del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza – 
Standum est Chartae – nº15 – Julio 2019 
http://revista.reicaz.es/n-015/ 

 
SÁBADO, 14 de septiembre de 2019 

- Heraldo de Aragón – (pág. 47) – CULTURA Y OCIO  
o “El Colegio de Titulados Mercantiles, de aniversario” 

 
 
SÁBADO, 21 de septiembre de 2019 

- Heraldo de Aragón – (pág. 7) – ARAGÓN 
o “Los abogados piden más rapidez a la Justicia” 

 
 

 
 
 
  



   
 

SÁBADO, 14 de septiembre de 2019 
 

Sección: Cultura y Ocio 
Página: 47 
Formato: reportaje 
Firma: Antonio Toquero 
 

 

 
  



   
 
 

SÁBADO, 21 de septiembre de 2019 
 
Sección: Aragón 
Página: 7 
Formato: columna 
Firma: R. J. C. 
 
 

 
 

 
 



                 SEPTIEMBRE 2019 
 

DOSSIER DE PRENSA – Medios audiovisuales 
(audios adjuntos) 

 
JUEVES, 10 de septiembre de 2019 

- Onda Cero Aragón – Más de uno Zaragoza 
Entrevista Antonio Morán – Valoración propuesta Fiscalía sobre cámaras en las 
aulas (00:18:37) 
https://www.ondacero.es/emisoras/aragon/audios-podcast/zaragoza-mas-de-
uno/mas-de-uno-zaragoza-
10092019_201909105d77921d0cf2f37b2f073be3.html 
 
 

- Aragón Radio – Ésta es la nuestra 
Entrevista Antonio Morán – Valoración propuesta Fiscalía sobre cámaras en las 
aulas (00:38:25) 
http://www.aragonradio.es/podcast/emision/193291/ 
 
 

- Aragón Radio – Escúchate 
Entrevista Antonio Morán – Valoración propuesta Fiscalía sobre cámaras en las 
aulas  
http://www.aragonradio.es/podcast/emision/camaras-en-las-aulas-para-frenar-
los-abusos-sexuales/ 
 
 

- Aragón TV – Aragón Noticias 2 
Marta Gil – Valoración IPRH  (00:30:03) 
http://alacarta.aragontelevision.es/informativos/aragon-noticias-2-10092019-
2030 
 

 
MARTES, 17 de septiembre de 2019 

- TVE Aragón – Informativos 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-aragon/ara-20190918-
completo2/5390696/ 

 
 
MIÉRCOLES, 18 de septiembre de 2019 

- Aragón TV – Buenos días Aragón 
Lourdes Barón - Mesa de análisis sobre violaciones en grupo (01:34:00) 
http://alacarta.aragontelevision.es/informativos/buenos-dias-aragon-18092019-
0800 
 

  



                 SEPTIEMBRE 2019 
 

DOSSIER DE PRENSA – Medios digitales 
 

JUEVES, 12 de septiembre de 2019  
- Colegios Profesionales de Aragón – Foro Mercantil 

http://www.colegiosprofesionalesaragon.com/Noticia.asp?id=420 

 
SÁBADO, 14 de septiembre de 2019 

- Heraldo.es – Entrega reconocimientos Colegio Titulados Mercantiles (mención 
Colegio Abogados de Zaragoza) 
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2019/09/14/el-colegio-de-titulados-
mercantiles-de-aniversario-1333881.html 

 
LUNES, 16 de septiembre de 2019 

- Diario del Alto Aragón – CM Reicaz (mención) 
https://www.diariodelaltoaragon.es/deportes/NoticiasDetalle.aspx?Id=1180002 

 
MIÉRCOLES, 18 de septiembre de 2019 

- Abogacía Española – Agenda: Jornadas Derecho Mercantil 
https://www.abogacia.es/events/event/foro-de-derecho-mercantil-2019/ 

 
VIERNES, 20 de septiembre de 2019 

- Abogacía Española – Jornadas Derecho Mercantil 
https://www.abogacia.es/2019/09/20/primera-jornada-del-foro-de-derecho-
mercantil-en-zaragoza-la-introduccion-de-nuevas-tecnologias-en-el-derecho-
mercantil/ 

- Abogacía Española – Apertura Año Judicial Aragón 
https://www.abogacia.es/2019/09/20/el-decano-de-los-abogados-zaragozanos-aboga-
por-dotar-de-mas-rapidez-a-la-justicia/ 

 
SÁBADO, 21 de septiembre de 2019 

- Heraldo.es – Valoración Apertura Año Judicial 
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2019/09/20/abogados-funcionarios-justicia-
zaragoza-juzgados-1334892.html 

 
VIERNES, 27 de setiembre de 2019 

- Abogacía Española – Jornadas de Mediación hipotecaria 
https://www.abogacia.es/2019/09/27/jornadas-de-difusion-de-mediacion-
hipotecaria-y-en-alquileres-de-viviendas-en-el-colegio-de-zaragoza/ 

 
 
 
 
 



                 SEPTIEMBRE 2019 
 
SÁBADO, 28 de septiembre de 2019 

- Iusport – XIX Congres Derecho Deportivo  
https://iusport.com/art/93819/zaragoza-acogera-el-xv-congreso-espanol-de-derecho-
deportivo 

- Abogacía Española – Agenda: Encuentro de coros (mención Zaragoza) 
https://www.abogacia.es/events/event/xix-encuentro-de-coros-de-colegios-de-
abogados-de-espana/ 

 
LUNES, 30 de septiembre de 2019 

- Abogacía Española – Encuentro de Coros (mención Zaragoza) 
https://www.abogacia.es/2019/09/30/exito-rotundo-del-xix-encuentro-de-coros-de-
colegios-de-abogados-celebrado-este-fin-de-semana-en-palma/ 

 
  



                 SEPTIEMBRE 2019 
 

DOSSIER DE PRENSA – Agencias de Comunicación 
 

VIERNES, 07 de junio de 2019 
- Europa Press – Agenda 

Jornada de Derecho Mercantil 
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europa press

Aragón

ARAGÓN.-Agenda Informativa de Europa

Press en Aragón para hoy, jueves 19 de

septiembre de 2019

ZARAGOZA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación, transmitimos los principales actos y convocatorias que configuran la Agenda
Informativa de Europa Press en Aragón para hoy, jueves 19 de septiembre de 2019:

-ACTUALIDAD POLÍTICA

-09.30 horas: En Zaragoza, sesión plenaria con la comparecencia del Justicia de Aragón para
presentar el Informe anual sobre la actividad de esta institución correspondiente al año 2018. A
continuación, a las 10.30 horas, comienza una nueva sesión, en el salón de plenos de las Cortes de
Aragón.

--11.00 horas: En Zaragoza, la concejala de Zaragoza en Común (ZEC), Luisa Broto, atiende a los
medios de comunicación para informar sobre un tema vinculado a las personas refugiadas que se
encuentran en la ciudad, en la entrada del salón de plenos del Ayuntamiento.

-ECONOMÍA-LABORAL

--10.00 horas: En Zaragoza, rueda de prensa para hacer balance de la Oficina de Promoción de
Movilidad Eléctrica, en la biblioteca de la Cámara. Paseo de Isabel la Católica, 2.

--10.30 horas: En La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), rueda de prensa de UAGA para informar
sobre las movilizaciones que se van a llevar a cabo en el sector de la fruta, en una parcela de
Carrera Tenerías.

-SOCIEDAD

--10.00 horas: En Teruel, presentación de las Jornadas Tirwal de Juegos de Mesa, Estrategia y Rol,
en el Ayuntamiento.

--10.30 horas: En Zaragoza, la consejera municipal de Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente,
Patricia Cavero, asiste a la presentación de un nuevo circuito del programa 'Parques con Corazón',
en el Parque Pignatelli, junto a la estatua de Pignatelli.

--10.30 horas: En Teruel, rueda de prensa para presentar el toro cerril de las Fiestas del Carrel, en el
salón de plenos del Consistorio.

--11.00 horas: En Zaragoza, rueda de prensa de AEMET para informar sobre los datos de las
estaciones de verano y otoño, en el salón de actos de la Delegación Territorial de la Agencia Estatal
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de Meteorología. Paseo del Canal, 17.

--11.00 horas: En Zaragoza, presentación de un proyecto europeo para cartografiar el interior del
cuerpo humano, en la sala de prensa del Paraninfo de la Universidad. Plaza de Basilio Paraíso.

--13.00 horas: En Zaragoza, toma de posesión del magistrado Carlos Lasala como presidente de la
Sección IV de la Audiencia de Zaragoza, en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

--16.45 horas: En Zaragoza, inauguración del Foro de Derecho Mercantil, en el Colegio de
Abogados. Calle de Don Jaime I, 18.

--17.00 horas: En Zaragoza, el director general de Medio Natural y Gestión Forestal, Diego Bayona,
y el jefe de servicio de Gestión de Incendios, Marco Lorenzo, informan en rueda de prensa sobre el
balance de la campaña de máximo riesgo de incendios forestales en Aragón que concluyó el 15 de
septiembre, en la sala de prensa del Edificio Pignatelli.

--18.00 horas: En Zaragoza, apertura de un nuevo espacio para la prevención, la información y el
apoyo de las personas afectadas por VIH, en el barrio de Delicias. Calle Blanca de Navarra, 2.

--18.00 horas: En Zaragoza, el sacerdote nicaragüense Cristóbal Gadea atiende a los medios de
comunicación; su visita ha sido organizada por Ayuda a la Iglesia Necesitada, en el salón de actos
de la parroquia de Santa Engracia.

--18.45 horas: En Huesca, presentación de una obra adquirida por la empresa Podoactiva y donada
al Centro de Arte y Naturaleza, en el CDAN. Avenida del doctor Artero, carretera de Ayerbe.

--20.30 horas: En Villanueva de Gállego (Zaragoza), ceremonia de entrega de los Premios Heraldo,
XVI edición, en las instalaciones de la rotativa del diario.

-SANIDAD

--11.00 horas: En Zaragoza, la Universidad San Jorge presenta un proyecto de investigación sobre
la prevención de trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo, en la sede del Grupo
San Valero. Avenida de Sainz de Varanda, 1-3, frente al Hotel Petronila.

--18.00 horas: En Zaragoza, el grupo aragonés Mujer y Corazón (PAMYC) otorga su galardón anual
al Programa Código Ictus de Aragón, en la Sala Bantierra. Calle de San Voto.

-CULTURA

--11.30 horas: En Zaragoza, rueda de prensa para presentar el 'Ciclo Estación de Otoño 2019', en el
Teatro de la Estación.

--18.30 horas: En Zaragoza, presentación de la imagen de una nueva edición del Salón de Cómic,
en el Centro Cívico Delicas. Avenida de Navarra, 54.

--18.30 horas: En Zaragoza, presentación del libro 'Me entero de todo', de Victoria Trigo, en el
Centro Cívico 'Teodoro Sánchez Punter'.

-DEPORTES

LFunes



