
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOSSIER DE PRENSA - REICAZ 
NOVIEMBRE 2019 
  



                 NOVIEMBRE 2019 
 

DOSSIER DE PRENSA – Medios impresos 
 

 
MIERCOLES, 06 de noviembre de 2019 

- Periódico de Aragón – (pág. 22) – ARAGÓN  
o “Marraco galardonado en los XXI Premios de Derechos Humanos de la 

Abogacía” 
 
 
VIERNES, 08 de noviembre de 2019 

- Periódico de Aragón – (pág. 63) – CULTURA AGENDA  
o María Barranco en el Ciclo de Cine Jurídico 

 
 
MIERCOLES, 13 de noviembre de 2019 

- Periódico de Aragón – ESPACIO 3  
o Entrevista Adriana Quintana, trabajadora social Plena Inclusión (mención 

Colegio Abogados) 
 

- Periódico de Aragón – (pág. 24) – ARAGÓN  
o “Tradición foral para dar respuesta a los nuevos problemas del siglo XXI” 
 
 

MIERCOLES, 20 de noviembre de 2019 
- Diario de Teruel – (pág. 9) 

o “El Foro de Derecho Aragonés aborda la discapacidad” 
 
 

JUEVES, 21 de noviembre de 2019 
- Heraldo de Aragón – (pág. 42) – CULTURA Y OCIO  

o “Las sucesiones, herencias y testamentos están muy presentes en la 
historia del cine”, José Luis Artero 

 
 

MIERCOLES, 27 de noviembre de 2019 
- Periódico de Aragón – ESPACIO 3  

o Agenda-charla de Pommel Durán 
 
 

JUEVES, 28 de noviembre de 2019 
- Heraldo de Aragón – (pág. 4) – ARAGÓN  

o “Lección magistral del gran juicio de la democracia” (mención Colegio de 
Abogados 

 
 

VIERNES, 29 de noviembre de 2019 
- Periódico de Aragón – (pág. 12) – ARAGÓN  

o “Los abogados forman sobre la violencia de género” 
 



                 NOVIEMBRE 2019 
 
SÁBADO, 30 de noviembre de 2019 

- Heraldo de Aragón – (pág. 14) – ZARAGOZA  
o “Los abogados crean la primera guía para la violencia de género” 

 
 

 
 

 
  



   
 

MIÉRCOLES, 06 de noviembre de 2019 
 
Sección: ARAGÓN 
Página: 22 
Formato: Noticia 
Firma: El Periódico 
 
 
 

 
 
  



   
 

VIERNES, 08 de noviembre de 2019 
 
Sección: CULTURA 
Página: 63 
Formato: Breve 
 
 
 
 

 
 
  



   
 

MIERCOLES, 13 de noviembre de 2019 
 

Sección: ESPACIO 3 
Formato: Entrevista 
Firma: Mario Gracia 

 
 
 

 
  



   
 

MIERCOLES, 13 de noviembre de 2019 
 
Sección: ARAGÓN 
Página: 24 
Formato: Columna 
Firma: M.D.B. 

 
 
 
 
 

 
 

  



   
 

MIERCOLES, 20 de noviembre de 2019 
 
Sección: Teruel 
Página: 9 
Formato: Artículo 
Firma: 
 
 
 
 

 
 

 
 



   
 

JUEVES, 21 de noviembre de 2019 
 

Sección: CULTURA Y OCIO 
Página: 42 
Formato: artículo 
Firma: Pedro Zapater 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



   
 

MIERCOLES, 27 de noviembre de 2019 
 
Sección: ESPACIO 3 
Formato: Breve 
 
 
 
 
 

 
 

  



   
 

JUEVES, 28 de noviembre de 2019 
 
Sección: ARAGÓN 
Página: 4 
Formato: artículo 
Firma: Mónica Fuentes 
 

 
 

 

 
  



   
 

VIERNES, 29 de noviembre de 2019 
 

Sección: ARAGÓN 
Página: 12 
Formato: Columna 
Firma: El Periódico 
 
 

 
 



   
 

SÁBADO, 30 de noviembre de 2019 
 

Sección: ZARAGOZA 
Página: 14 
Formato: artículo 
Firma: Heraldo 
 
 

 

 



                 NOVIEMBRE 2019 
 

DOSSIER DE PRENSA – Medios audiovisuales 
(audios adjuntos) 

 
MIÉRCOLES, 06 de noviembre de 2019 

- Aragón Radio – Despierta Aragón 
Entrevista Antonio Morán – Actualidad del Colegio de Abogados de Zaragoza 
http://www.aragonradio.es/podcast/emision/entrevista-a-antonio-moran-decano-
del-colegio-de-abogados-de-zaragoza 
 
 

LUNES, 11 de noviembre de 2019 
- Aragón Radio – Escúchate 

Entrevista Susana Barca – Talleres sobre Violencia de Género 
http://www.aragonradio.es/podcast/emision/taller-contra-la-violencia-de-genero/ 
 
 

JUEVES, 14 de noviembre de 2019 
- Aragón Radio – Despierta Aragón 

Entrevista Javier Rodríguez Ten – Congreso Derecho Deportivo (01:19:12) 
http://www.aragonradio.es/podcast/emision/196711 
 
 

LUNES, 18 de noviembre de 2019 
- Onda Cero – Más de uno Zaragoza 

Entrevista Ana Sebastián – Jurados populares (00:08:15) 
https://www.ondacero.es/emisoras/aragon/audios-podcast/zaragoza-mas-de-
uno/mas-de-uno-zaragoza-
18112019_201911185dd2969e0cf27b6bf7605b76.html 
 

- Onda Cero – Más de uno Zaragoza 
Entrevista Antonio Vargas – Protección de Datos (00:23:00) 
https://www.ondacero.es/emisoras/aragon/audios-podcast/zaragoza-mas-de-
uno/mas-de-uno-zaragoza-
18112019_201911185dd2969e0cf27b6bf7605b76.html 

 
 
LUNES, 25 de noviembre de 2019 

- Aragón Radio – Despierta Aragón 
Entrevista Rosa Mª Fernández del Hierro – Día Erradicación Violencia de Género 
(01:12:00) 
http://www.aragonradio.es/podcast/emision/197243/ 
 

- Aragón Televisión – Buenos días Aragón 
Entrevista Rosa Mª Fernández del Hierro – Día Erradicación Violencia de Género 
(00:37:00) 
http://alacarta.aragontelevision.es/informativos/buenos-dias-aragon-25112019-
0800 
 
 



                 NOVIEMBRE 2019 
 
 

JUEVES, 28 de noviembre de 2019 
- COPE – Mediodía COPE Aragón 

Guía de la Abogacía sobre Violencia de Género (00:04:24) 
https://www.cope.es/emisoras/aragon/zaragoza-
provincia/zaragoza/audios/mediodia-cope-aragon-1450-28-11-19-
20191128_936194 
 

  



                 NOVIEMBRE 2019 
 

DOSSIER DE PRENSA – Medios digitales 
 
LUNES, 04 de noviembre de 2019 

- Colegios Profesionales – Retos para combatir la ciberdelincuencia 
http://www.colegiosprofesionalesaragon.com/Noticia.asp?id=427 

 
MARTES, 05 de noviembre de 2019 

- Arainfo – Premio del Consejo de la Abogacía a José Manuel Marraco 
https://arainfo.org/jose-manuel-marraco-el-abogado-de-las-causas-
medioambientales-reconocido-con-el/ 

 
MIÉRCOLES, 06 de noviembre de 2019 

- Periódico de Aragón – Premio del Consejo de la Abogacía a José Manuel 
Marraco 
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/marraco-galardonado-xxi-
premios-derechos-humanos-abogacia_1394328.html 

 
VIERNES, 08 de noviembre de 2019 

- Periódico de Aragón – Agenda – Ciclo de Cine Jurídico 
https://www.elperiodicodearagon.com/directos/actualidad-aragon-8-
noviembre_403.html 

 
LUNES, 11 de noviembre de 2019 

- Periódico de Aragón – Jornada Foro Derecho Aragonés 
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/nueva-cita-foro-derecho-
aragones-colegio-abogados-zaragoza_1395338.html 

 
MARTES, 12 de noviembre de 2019 

- Abogacía española – Talleres y jornadas sobre Violencia de Género 
https://www.abogacia.es/2019/11/12/el-colegio-de-zaragoza-ofrece-formacion-sobre-
violencia-de-genero/ 

- Periódico de Aragón – Foro Derecho Aragonés – Clases de religión (mención 
Colegio de Abogados) 
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/religion-aulas-debate-foro-
derecho-aragones_1395623.html 

 
MIÉRCOLES, 13 de noviembre de 2019 

- Periódico de Aragón – Conferencia de Plena Inclusión derechos personas con 
discapacidad (mención Colegio de Abogados) 
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/espacio3/un-juicio-debe-adaptarse-
capacidades-persona_1395637.html 

 
 



                 NOVIEMBRE 2019 
 
SÁBADO, 16 de noviembre de 2019 

- Iusport – Congreso de Derecho Deportivo 
https://iusport.com/art/96682/arranco-el-xv-congreso-espanol-de-derecho-deportivo 

 
LUNES, 18 de noviembre de 2019 

- Abogacía española – Congreso de Derecho Deportivo 
https://www.abogacia.es/2019/11/18/piden-una-regulacion-especifica-en-la-ley-del-
deporte-para-los-menores/ 

 
MIÉRCOLES, 20 de noviembre de 2019 

- Periódico de Aragón – Charla sobre derechos humanos en Colombia (mención) 
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/espacio3/ciudades-comercio-justo-
rommel-duran-defensor-ddhh-de-accion-palabra-msf_1396872.html 

 
MIÉRCOLES, 21 de noviembre de 2019 

- Diario de Teruel – Foro de Derecho Aragonés (mención Colegio de Abogados) 
https://www.diariodeteruel.es/noticia.asp?notid=1019567&secid=1 

 
 
JUEVES, 22 de noviembre de 2019 

- Abogacía Española – Discurso de José Luis Artero para la Academia Aragonesa 
de Jurisprudencia y Legislación 
https://www.abogacia.es/2019/11/22/cine-y-derecho-foral-tema-del-discurso-del-
academico-jose-luis-artero/ 

- Heraldo Aragón – Homenaje a Honorio Romero (mención colegio de abogados) 
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/teruel/2019/11/22/un-notario-turolense-
recibe-manana-una-de-las-maximas-distinciones-juridicas-1345275.html 

 
VIERNES, 23 de noviembre de 2019 

- Aragón Digital - Homenaje a Honorio Romero (mención colegio de abogados) 
https://www.aragondigital.es/2019/11/23/el-notario-turolense-honorio-romero-
recibe-la-cruz-de-honor-de-san-raimundo-de-penafort/ 

 
LUNES, 25 de noviembre de 2019 

- Colegios Profesionales – Talleres y jornadas sobre Violencia de Género 
https://www.colegiosprofesionalesaragon.com/Noticia.asp?id=432 

 
MIÉRCOLES, 27 de noviembre de 2019 

- Periódico de Aragón – Espaco 3 – Conferencia abogado colombiano (mención 
Colegio Abogados Zaragoza) 
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/espacio3/siete-sabados-siete-obras-
cata-cafe-comercio-justo-azul-color-modernismo_1397856.html 

 



                 NOVIEMBRE 2019 
 
JUEVES, 28 de noviembre de 2019 

- Periódico de Aragón – Presentación Guía de la Abogacía sobre Violencia de 
Género 
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/abogados-aragoneses-
presentan-guia-actuacion-frente-maltrato_1398114.html 

- Cope.es – Presentación Guía de la Abogacía sobre Violencia de Género 
https://www.cope.es/emisoras/aragon/zaragoza-provincia/zaragoza/noticias/colegio-
abogados-dga-elaboran-una-guia-para-asesorar-mejor-las-victimas-violencia-genero-
20191128_562090 

- Aragón Digital.es – Presentación Guía de la Abogacía sobre Violencia de Género 
https://www.aragondigital.es/2019/11/28/competencias-delitos-habituales-o-
asistencia-juridica-principales-puntos-de-la-guia-de-la-abogacia/ 

- El Diario.es - Presentación Guía de la Abogacía sobre Violencia de Género 
https://www.eldiario.es/aragon/sociedad/Colegio-Abogados-Aragon-actuacion-
violencia_0_968354141.html 

- Noticiasde.es - Presentación Guía de la Abogacía sobre Violencia de Género 
https://www.noticiasde.es/aragon/jornadas-en-el-colegio-de-abogados-y-en-la-
ciudad-de-la-justicia-sobre-la-prevencion-de-violencias-contra-las-mujeres-y-
asistencia-a-victimas/ 

 
VIERNES, 29 de noviembre de 2019 

- Abogacía Española – Presentación Guía de la Abogacía sobre Violencia de 
Género 
https://www2.abogacia.es/actualidad/noticias/presentada-la-primera-guia-de-la-
abogacia-de-aragon/ 

 
 

  



                 NOVIEMBRE 2019 
 

DOSSIER DE PRENSA – Agencias de Comunicación 
 

VIERNES, 08 de noviembre de 2019 
- Europa Press – Agenda 

o Ciclo de Cine Jurídico 
 

- EFE – Agenda 
o Ciclo de Cine Jurídico 

 
MARTES, 12 de noviembre de 2019 

- Europa Press – Agenda 
o Foro de Derecho Aragonés 

 
JUEVES, 14 de noviembre de 2019 

- Europa Press  
o “El Colegio de Abogados aborde el régimen jurídico de los deportistas 

menores de edad” 
 

VIERNES, 15 de noviembre de 2019 
- Europa Press – Agenda 

o Congreso de Derecho Deportivo 
 

- EFE – Agenda 
o Congreso de Derecho Deportivo 

 
SÁBADO, 23 de noviembre de 2019 

- EFE  
o “Un notario turolense recibe hoy una de las máximas distinciones 

jurídicas” 
 

MIÉRCOLES, 27 de noviembre de 2019 
- Europa Press  

o “Los abogados presentan una guía sobre actuaciones en defensa de los 
derechos de las mujeres maltratadas” 

 
JUEVES, 28 de noviembre de 2019 

- Europa Press – Agenda 
o Presentación Guía de la Abogacía sobre Violencia de Género 
o “Los abogados presentan una guía sobre Violencia de Género” 

 
 

VIERNES, 29 de noviembre de 2019 
- Europa Press  

o “Los Colegios de Abogados de Aragón cuentan con una guía de actuación 
sobre Violencia de Género” 

- EFE 
o “Abogados aragoneses presentan una guía de actuación frente al maltrato” 
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europa press
Aragón

ARAGÓN.-Agenda Informativa (II) de Europa
Press en Aragón para hoy, viernes 8 de
noviembre de 2019
ZARAGOZA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

A continuación, transmitimos los principales actos y convocatorias que configuran la Agenda
Informativa (II) de Europa Press en Aragón para hoy, viernes 8 de noviembre de 2019:

-ECONOMÍA-LABORAL

--09.45 horas: En Zaragoza, UGT atiende a los medios de comunicación con motivo del juicio a
Deliveroo que se celebra a las 10.00 horas, en el Edificio Vidal de Canellas de la Ciudad de la
Justicia.

--10.30 horas: En Zaragoza, el vicepresidente y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo
Empresarial, Artugo Aliaga, participa en la décima edición del Certamen Outlet Zaragoza Stock, en
la sala Multiusos del Auditorio.

--11.30 horas: En Zaragoza, rueda de prensa para informar sobre la negociación del convenio
agropecuario. Asisten el presidente de ARAGA, Jorge Valero y el responsable del Área de relaciones
Laborales de UAGA, Vicente López, en la sede de UAGA. Calle Lucas Gallego, número 72.

--18.45 horas: En Zaragoza, la consejera de Economía, Planificación y Empleo, Marta Gastón,
participa en la asamblea constituyente del Colegio de Economistas de Aragón que se celebra a partir
de las 19.00 horas, en Patio de la Infanta de Ibercaja.

--19.00 horas: En Zaragoza, Fiesta Nupzial 2019. Asiste el presidente del Comité Ejecutivo de Feria
de Zaragoza, Manuel Teruel Izquierdo, en la Feria de Zaragoza.

-SOCIEDAD

--10.00 horas: En Belchite (Zaragoza), jornada para trabajar los casos de éxito de iniciativas llevadas
a cabo en entornos despoblados, en el salón de actos de la Comarca Campo de Belchite.

--10.15 horas: En Zaragoza, el subdelegado del Gobierno en Zaragoza, José Abadía, la directora del
Servicio de Educación del Gobierno de Aragón, Isabel Arbués, el director de la Alta Inspección de
Educación de la Delegación del Gobierno de España, Tomás Guajardo y el jefe provincial del Cuerpo
Nacional de Policía de Zaragoza, Jesús Francisco Navarro, asisten a la charla sobre violencia de
género para estudiantes de 4º de la ESO, en el IES 'El Picarral'.
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Búsqueda avanzada

07/11/2019--19:24 GMT

ARA-EFE-ARAGÓN. PREVISIONES TEXTO. AVANCE

Viernes, 8 de noviembre de 2019

PREVISIONES 
    ----------------------- 
    JUICIO DELIVEROO.- Zaragoza.- Comienza en Zaragoza, en el juzgado de lo Social número dos, el juicio contra la 
    PREVISIONES ELECTORALES 
    ------------------------------------------- 
    ELECCIONES GENERALES.- Zaragoza.- Los partidos políticos aragoneses que concurren a las elecciones del próximo 
    Agenda informativa 
    ---------------------------------------------- 
       08:15h.- Huesca.- MUNICIPAL HUESCA.- Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Huesca. Ayuntamiento 
       09:30h.- Zaragoza.- QUÍMICA EMPRESAS.- Tercera edición de QuimiAragón, un foro científico-empresarial de ref
       10:00h.- Zaragoza.- JUICIO ASESINATO.- Quinta sesión del juicio contra Rodrigo Lanza, acusado del asesinato 
       10:00h.- Zaragoza.- JUICIO DELIVEROO.- Comienza el juicio contra la empresa Deliveroo por la relación labora
       10:00h.- Zaragoza.- SALUD ANTICONCEPCIÓN.- Inauguración del III Congreso de la Sociedad Aragonesa de Anticon
       10:15h.- Zaragoza.- VIOLENCIA MACHISTA.- Agentes de la Policía Nacional imparten una conferencia sobre Viole
       10:30h.- Zaragoza.- COMERCIO ZARAGOZA.- El vicepresidente y consejero de Industria, Competitividad y Desarro
        11:00h.- Zaragoza.- MOVILIDAD ZARAGOZA.- La consejera de Servicios Públicos y Movilidad, del Ayuntamiento d
       11:00h.- Zaragoza.- MUSEO CIENCIAS NATURALES.- El rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral
      11:15h.- Zaragoza.- BALONCESTO CASADEMONT ZARAGOZA.- El entrenador del Casademont Zaragoza, Porfi Fisac, comp
       11:30h.- Zaragoza.- GASTRONOMÍA CERVEZA.- Presentación de la III edición de Tenedores Cerveceros, la gran ci
       11:30h.- Zaragoza.- SANIDAD ICTUS.- Fundación MAPFRE, Freno al Ictus y la Sociedad Española de Neurología (S
       11:30h.- Teruel.- DEPORTES VOLEIBOL TERUEL.- Rueda de prensa del Voleibol Teruel con motivo del partido del 
      12:00h.- Zaragoza.- IGUALDAD PREMIOS.- Entrega del IV Premio de Investigaciones Feministas en Materia de Igua
       12:00h.- Zaragoza.- MUNICIPAL ZARAGOZA.- El portavoz del grupo de ZeC en el Ayuntamiento de Zaragoza, Pedro 
       12:00h.- Zaragoza .- MIGRACIÓN CONCENTRACIÓN.- La Federación Aragonesa de Solidaridad y la Plataforma Ciudad
        12:30h.- Zaragoza.- MEDIACIÓN FAMILIAR.- La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Bro
       16:30h.- Zaragoza.- IGUALDAD EDUCACIÓN.- Acto de inauguración de las XI Jornadas Género y Educación a las qu
       17:30h.- Zaragoza.- ENFERMEDAD CÁNCER.- Acto inaugural del IV Congreso Aragonés de Personas con Cáncer y Fam
       18:00h.- Zaragoza.- CINE JURÍDICO.- La actriz María Barranco y el periodista Luis Alegre participan en un co
       18:45h.- Zaragoza.- ECONOMISTAS COLEGIO.- Asamblea constituyente del Colegio de Economistas de Aragón, a la 
       19:00h.- Utebo (Zaragoza).- CICLO ESCRITORAS.- La escritora Marta Robles participa en el ciclo "Escritoras E
       19:00h.- Zaragoza.- FERIA NUPZIAL.- Inauguración de Feria Nupzial 2019. Feria de Zaragoza 
      20:30h.- Huesca.- BALONMANO BADA HUESCA.- El Bada Huesca recibe al Recoletas At. Valladolid en partido perten
       20:30h.- Zaragoza.- TEATRO ZARAGOZA.- El locutor de radio José Antonio Abellán pone en escena "Mi vida es un
       20:30h.- Zaragoza.- ELECCIONES GENERALES/PP.- El candidato número 1 del PP al Congreso por Zaragoza, Eloy Su
       21:30h.- Zaragoza.- MÚSICA POP.- Mon Vázquez presenta “La Séptima Canción” en un concierto íntimo y único. S
    Agenda electoral 
    ---------------------------- 
    PSOE 
             11:00h.- Zaragoza.- ELECCIONES GENERALES/PSOE.- Los candidatos del PSOE al Congreso y al Senado por Za
       19:30h.- Huesca.- ELECCIONES GENERALES/PSOE.- Los candidatos al Congreso y al Senado por el PSOE Alto Aragón
       21:30h.- Zaragoza.- ELECCIONES GENERALES/PSOE.- Los candidatos del PSOE al Congreso y al Senado por Zaragoza
    CIUDADANOS 
             11:00h.- Barbastro (Huesca).- ELECCIONES GENERALES/CS.- La candidata de Ciudadanos al Congreso por Hue
       12:00h.- Zaragoza.- ELECCIONES GENERALES/CS.- El candidato de Cs al Congreso de los Diputados por Zaragoza, 
       12:15h.- Teruel.- ELECCIONES GENERALES/CS.- El candidato de Ciudadanos al Congreso por Teruel, Joaquín Moren
    PP 
             10:30h.- Teruel.- ELECCIONES GENERALES/PP.- El Partido Popular de Teruel hace balance de la campaña el
       12:00h.- Zaragoza.- ELECCIONES GENERALES/PP.- El candidato número 1 al Congreso por Zaragoza, Eloy Suárez, y
       20:00h.- Monzón (Huesca).- ELECCIONES GENERALES/PP.- Los cabeza de lista y candidatos populares al Congreso 
       20:30h.- Zaragoza.- ELECCIONES GENERALES/PP.- El candidato número 1 del PP al Congreso por Zaragoza, Eloy Su
    UNIDAS PODEMOS 
             11:00h.- Andorra (Teruel).- ELECCIONES GENERALES/UNIDAS PODEMOS.- Maru Díaz y Marta Prades acuden, jun
            12:00h.- Zaragoza.- ELECCIONES GENERALES/UNIDAS PODEMOS.- La candidatura de Zaragoza de Unidas Podemos 
    VOX 
             12:00h.- Zaragoza.- ELECCIONES GENERALES/VOX.- El candidato de Vox al Congreso por Zaragoza, Pedro Fer
    MÁS PAÍS-CHA-EQUO 
            11:30h.- Zaragoza.- ELECCIONES GENERALES/MÁS PAÍS-CHA-EQUO.- La candidatura de Más País-CHA-Equo convoc
    TERUEL EXISTE 
             20:00h.- Teruel.- ELECCIONES GENERALES/TERUEL EXISTE.- Teruel Existe celebra el final de campaña con u
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europa press
Aragón

ARAGÓN.-Agenda Informativa de Europa
Press en Aragón para hoy, martes 12 de
noviembre de 2019
ZARAGOZA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

A continuación, transmitimos los principales actos y convocatorias que configuran la Agenda
Informativa de Europa Press en Aragón para hoy, martes 12 de noviembre de 2019:

-ACTUALIDAD POLÍTICA

--10.00 a 14.00 horas: En Zaragoza, mesa informativa en contra del ICA, en la avenida San Juan de
la Peña, en la rotonda de la acera del Mercadona.

--11.00 horas: En Zaragoza, rueda de prensa de la portavoz adjunta del grupo parlamentario del PP,
Mar Vaquero, sobre el proyecto del presupuesto de Aragón para 2020, en la sala de prensa de las
Cortes de Aragón.

--11.00 horas: En Zaragoza, la portavoz del grupo municipal del PSOE, Pilar Alegría, visita la
empresa FYCAR, del polígono Cogullada. Calle Tomás Edison, 14.

--11.30 horas: En Zaragoza, rueda de prensa de la portavoz del Gobierno de la ciudad, María
Navarro, para presentar los acuerdos del Gobierno de Zaragoza, en la sala de prensa del
Ayuntamiento.

--17.00 a 20.00 horas: En Zaragoza, mesa informativa en contra del ICA, en la avenida Salvador
Allende, esquina con la calle Pablo Ruiz Picasso.

--18.45 horas: En Zaragoza, rueda de prensa del coordinador de IU-Aragón, Álvaro Sanz, para hacer
balance de las elecciones 10N, en la sede. Calle Mayor, esquina calle Refugio.

--20.00 horas: En Alcañiz (Teruel), pleno extraordinario del Ayuntamiento.

-ECONOMÍA-LABORAL

--10.00 a 17.30 horas: En Madrid, el director general de Fundación Mobility City, José Luis Rodrigo,
asiste al II Innovation Day de Fundación Ibercaja y Plug and Play, en la sede de Grant Thorton.
Paseo de la Castellana, 81.

--11.00 horas: En Zaragoza, el secretario general de la Federación Estatal de Sanidad de CCOO,
Antonio Cabrera, informa sobre la convocatoria de movilizaciones para exigir el aumento salarial de
los profesionales de la sanidad, en la sede de CCOO-Aragón. Paseo de la constitución, 12, 5ª
planta.
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--11.00 horas: En Teruel, el alcalde de Aguaviva, Aitor Clemente, presenta la XXVI Feria de
Aguaviva, en la sala de prensa de la DPT.

--11.50 horas: En Madrid, el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de
Aragón, Joaquín Olona, atiende a los medios de comunicación tras participar a las 10.00 horas en la
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente y a las 12.00 horas, en el Consejo Consultivo de Política
Agrícola para Asuntos Comunitarios, en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Paseo de
la Infanta Isabel, 1.

--12.00 horas: En Huesca, inauguración de la jornada 'Transporte intermodal y logística:
oportunidades para la provincia de Huesca', en el salón de actos de la Cámara de Comercio.

--12.00 horas: En Zaragoza, la consejera de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de
Aragón, Marta Gastón, atiende a los medios de comunicación al finalizar la primera reunión del
Grupo de Trabajo de la Economía Social. Los medios gráficos podrán tomar imágenes a las 11.55
horas, antes de finalizar la reunión, y en torno a las 12.00 horas tendrá lugar la atención a los
medios de comunicación, en la Cúpula Pirineos. Puerta 28. Planta Tercera del Edificio Pignatelli.

--17.45 horas: En Zaragoza, el vicepresidente y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo
Empresarial del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, y la consejera de Economía, Planificación y
Empleo, Marta Gastón, atienden a los medios de comunicación antes de asistir a la ceremonia del
Foro de la Excelencia Empresarial 2019, en el Palacio de Congresos. Plaza Lucas Miret Rodríguez,
1.

--19.30 horas: En Teruel, la alcaldesa, Emma Buj, asiste a la apertura del ciclo de conferencias
Semana Ciencia y Tecnología, en la Cámara de Comercio.

-SOCIEDAD

--09.15 horas: En Zaragoza, la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno
de Aragón, Mayte Pérez, atiende a los medios de comunicación antes de participar en la apertura de
la IV Jornada de Juego Responsable de Aragón, organizada por Azajer, en la Sala de la Corona del
Edificio Pignatelli.

--10.30 horas: En Jaca (Huesca), presentación de las actividades del Día Internacional contra la
violencia de género, en la sede de la Comarca.

--11.00 horas: En Huesca, la directora general de Cambio Climático y Educación Ambiental del
Gobierno de Aragón, Marta de Santos, se reúne con el consorcio de Gestión de Residuos de
Huesca (GRHUSA) y anunciará las subvenciones en materia de gestión de residuos asignadas a la
provincia de Huesca y al resto de Aragón, en GRHUSA. Carretera Huesca a Fornillos de Apiés,
kilómetro 4,9.

--12.00 horas: En Zaragoza, el alcalde, Jorge Azcón, participa en la presentación de la XXV edición
del Partido de Aspanoa "Metamos un gol al cáncer", en el salón de recepciones del Ayuntamiento.

--16.30 horas: En Aínsa (Huesca), el director general de Medio Natural y Gestión Forestal del
Gobierno de Aragón, Diego Bayona, visita el Eco Museo de la Fauna Pirenaica gestionado por la
Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, en el Eco Museo. Plaza del Castillo.
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ARAGÓN.-Zaragoza.- El Colegio de Abogados
aborda el régimen jurídico de los deportistas
menores de edad
ZARAGOZA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, situado en la calle Don Jaime I, 18, acoge la
primera de las sesiones del XV Congreso Español de Derecho Deportivo que versará sobre el
"régimen jurídico de los deportistas menores de edad".

El Congreso está organizado por la Asociación Española de Derecho Deportivo y tiene el objetivo de
dar a conocer y profundizar sobre el singular régimen jurídico de los deportistas menores de edad de
la mano de expertos de primer nivel y reconocido prestigio.

En la primera sesión, que tendrá lugar este viernes, 15 de noviembre, a partir de las 16.00, el
profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Alicante, Ramón Terol Gómez, impartirá la
ponencia "El menor deportista en la legislación internacional, estatal y autonómica. El menor en el
Anteproyecto de Ley del deporte estatal".

La abogada especializada en Derecho deportivo, Maite Nadal Charco disertará sobre "El menor de
edad y la suscripción de licencias, la realización de traspasos y los intermediarios".

Además, tendrá lugar una mesa redonda para hablar de "El menor deportista y las organizaciones
deportivas: problemática práctica" en la que participarán la abogada Ana Ballesteros; el presidente
del Comité de disciplina de la Federación de golf de Madrid, Álvaro Garnica Sainz de los Terreros; el
asesor jurídico de la Federación Aragonesa de Fútbol, Manuel Torralba; y la atleta Isabel Macías. La
mesa redonda estará moderada por el vicepresidente de la Asociación Española de Derecho
Deportivo, Miguel A. Vaquero.

La segunda sesión del Congreso tendrá lugar el sábado 16 noviembre a partir de las 10.00 horas, en
la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad San Jorge, ubicada en la localidad zaragozana
de Villanueva de Gállego.

© 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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--11.00 horas: En Huesca, el presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada, asiste al VIII
Congreso Nacional del Alzheimer, en el Palacio de Congresos. Avenida de los Danzantes.

--12.00 horas: En Huesca, la reina Sofía inaugura el VIII Congreso Nacional de Alzheimer. Asiste la
ministra de Sanidad, Luisa Carcedo; el presidente de Aragón, Javier Lambán; las consejeras de
Sanidad y Ciudadanía y Derechos Sociales, Pilar Ventura y Mariví Broto, el alcalde de Huesca, Luis
Felipe y la vicepresidenta de la DPH, Elisa Sancho. Los medios de comunicación deberán recoger
sus acreditaciones entre las 11.00 y las 11.30 horas, en el Palacio de Congresos. Avenida de los
Danzantes.

-EDUCACIÓN

--En Zaragoza, comienza la nueva edición de 'escuela de concejales', curso de formación para los
alcaldes y ediles de la provincia que en la primera sesión contará con la presencia del secretario
general de la DPZ, Jesús Colás Tenas y la secretaria-interventora del Servicio Cuarto Espacio,
Vicenta Colás Gil, en la Diputación Provincial. Plaza de España, 2.

-CULTURA

--10.30 horas: En Teruel, el concejal de Cultura, Carlos Méndez, y el director del Conservatorio
Profesional de Música, Ignacio Navarrete, presentan el Concierto de Santa Cecilia, en el salón de
plenos del Ayuntamiento.

--11.15 horas: En Zaragoza, la consejera de Presidencia, Hacienda e Interior, María Navarro y la
responsable del Archivo, Biblioteca y Hemeroteca, Elena Rivas, presentan la exposición 'El privilegio
de la memoria', en la Plaza de España junto a la DPZ.

--19.00 horas: En Zaragoza, el escritor Fernando Savater presenta su último libro 'La peor parte.
Memorias de amor', acompañado del escritor Luis Alegre, en el Patio de la Infanta de la Fundación
Ibercaja. Calle San Ignacio de Loyola, 16.

-DEPORTES

--16.00 horas: En Zaragoza, inauguración del XV Congreso Español de Derecho Deportivo sobre el
régimen jurídico de los deportistas menores de edad. Asisten el periodista Luis Alegre y la actriz
María Barranco, en el salón Carlos Carnicer del Colegio de Abogados de Zaragoza. Calle Don Jaime
I, 18.

© 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-JUSTICIA CONDECORACIONES

Un notario turolense recibe hoy una de las máximas distinciones jurídicas

Zaragoza, 23 nov (EFE).- El notario Honorio Romero, natural de Santa Eulalia del Campo (Teruel), recibe este sábado en Zaragoza la Cruz de
Honor de San Raimundo de Peñafort, una de las máximas condecoraciones jurídicas concedidas en España.

El acto estará presidido por la subsecretaria del Ministerio de Justicia, Cristina Latorre, junto al presidente del Consejo General del Notariado, José
Ángel Martínez Sanchiz, y al decano del Colegio Notarial de Aragón, Dámaso Cruz.

Romero, quien lleva cuarenta años de ejercicio de la profesión y ha ayudado a casi 250 opositores a ingresar en el Notariado, forma parte de este
cuerpo desde 1979 y ha ejercicio en Chantada (Lugo), Barbate (Cádiz), Tudela (Navarra), Huesca y desde 1992 en Zaragoza, informa la
organización colegial en una nota de prensa.

De 1999 a 2005 fue decano del Colegio Notarial de Aragón y miembro del Consejo General del Notariado nacional y su Comisión Permanente.
Formó parte de la primera Comisión Jurídica Asesora de la Diputación General de Aragón y es miembro de la Academia Aragonesa de Legislación
y Jurisprudencia.

Asimismo, ha ocupado otros cargos de relevancia como el de presidente de la Fundación Ibercaja o vicepresidente del Círculo Aragonés de
Economía.

La ceremonia de condecoración contará con la asistencia de diversas personalidades del mundo político y jurídico aragonés, como los alcaldes de
Zaragoza y Santa Eulalia del Campo; los decanos de los Colegios de abogados, procuradores y registradores de Zaragoza; el Fiscal Superior y el
presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

También la directora general de Justicia; los presidentes de la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación y de la Comisión Aragonesa
de Derecho Civil o el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, entre otros.

Previamente a este acto tendrá lugar una sesión plenaria del Consejo General del Notariado en el Colegio Notarial de Aragón. EFE
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ARAGÓN.-Zaragoza.- Los abogados presentan
una guía sobre actuaciones en defensa de los
derechos de las mujeres maltratadas
ZARAGOZA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza acoge este jueves, 28 de noviembre, la
presentación de la "Guía de la Abogacía de Aragón. Actuaciones en defensa de los Derechos de las
Mujeres Víctimas de la Violencia de Género", elaborada por los profesionales de la abogacía
aragonesa.

En el acto, que tendrá lugar a las 9.00 horas en el Salón Carlos Carnicer del Real e Ilustre Colegio
de Abogados, situado en la calle Don Jaime I, 18 de Zaragoza.

La guía se presentará en la inauguración de las jornadas organizadas en Colegio de Abogados de
Zaragoza, en el marco del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, y a través del convenio
suscrito entre el Gobierno de Aragón y el Consejo de Colegios de Abogados de Aragón.

Al acto acudirá el decano del Colegio de Zaragoza, Antonio Morán, y la directora general de Justicia
del Gobierno de Aragón, María Ángeles Julvez, y el presidente de la Audiencia Provincial de
Zaragoza, Alfonso Ballestín.

Tras la presentación, comenzarán las jornadas dedicadas a "formar y sensibilizar a los
profesionales, especialmente a los que integran el Servicio y Turnos que atienden a víctimas de
violencia de género, sobre los aspectos profesionales y personales que afectan a las víctimas y a su
proceso".

En la jornada se hablará de la "Problemática de la acusación en delitos de Violencia de Género:
prueba, presunción de inocencia, carencias de la legislación y mejoras a realizar" y entre otros
asuntos también se abordará el asunto de la "Violencia de género y menores, el procedimiento
específico en menores y la problemática que plantea".

© 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.-Agenda Informativa de Europa
Press en Aragón para hoy, jueves 28 de
noviembre de 2019
ZARAGOZA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

A continuación, transmitimos los principales actos y convocatorias que configuran la Agenda
Informativa de Europa Press en Aragón para hoy, jueves 28 de noviembre de 2019:

-ACTUALIDAD POLÍTICA

--09.00 horas: En Jaca (Huesca), reunión de presidentes del CTP 2018-2019, para hacer balance de
actividades y firmar la Declaración Común. El acto solo está abierto a medios gráficos, en la Sala
Pirineos del Palacio de Congresos. Avenida de Juan XXIII, 17.

--09.30 horas: En Teruel, el PP presenta una moción sobre la defensa de la libertad de enseñanza,
en la sede del partido. Calle Amantes.

--10.00 horas: En Zaragoza, Comisión de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, en las
Cortes de Aragón.

--11.00 horas: En Zaragoza, rueda de prensa del portavoz de Industria del PP en las Cortes,
Sebastián Contín, sobre el cese de la central térmica de Andorra (Teruel), en la sala de prensa de
las Cortes de Aragón.

--11.30 horas: En Zaragoza, rueda de prensa de los concejales de Vox en el consistorio, Julio Calvo
y Carmen Rouco sobre la moción de libertad de prensa e información que se presenta en el pleno
del viernes, en la sala de prensa del Ayuntamiento.

--12.00 horas: En Zaragoza, rueda de prensa del portavoz de ZeC, Alberto Cubero, sobre la
contratación municipal, en el ayuntamiento.

--13.30 horas: En Jaca (Huesca) rueda de prensa con el presidente de Aragón, Javier Lambán y la
consejera de Presidencia y Portavoz del Gobierno de Cataluña, Meritxel Budó, en la sala Europa del
Palacio de Congresos. Avenida de Juan XXIII, 17.

--16.00 horas: En Zaragoza, Comisión de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, en las
Cortes de Aragón.

--17.30 horas: En Huesca, sesión plenaria, en el Ayuntamiento. Plaza de la Catedral, 1.

--19.45 horas: En Madrid, el presidente de Aragón, Javier Lambán, y la consejera de Economía,
Planificación y Empleo y presidenta de Aramón, Marta Gastón, acuden a la presentación de la
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ARAGÓN.-Zaragoza.- Los abogados presentan
una guía sobre actuaciones en defensa de los
derechos de las mujeres maltratadas
ZARAGOZA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza acoge este jueves, 28 de noviembre, la
presentación de la "Guía de la Abogacía de Aragón. Actuaciones en defensa de los Derechos de las
Mujeres Víctimas de la Violencia de Género", elaborada por los profesionales de la abogacía
aragonesa.

En el acto, que tendrá lugar a las 9.00 horas en el Salón Carlos Carnicer del Real e Ilustre Colegio
de Abogados, situado en la calle Don Jaime I, 18 de Zaragoza.

La guía se presentará en la inauguración de las jornadas organizadas en Colegio de Abogados de
Zaragoza, en el marco del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, y a través del convenio
suscrito entre el Gobierno de Aragón y el Consejo de Colegios de Abogados de Aragón.

Al acto acudirá el decano del Colegio de Zaragoza, Antonio Morán, y la directora general de Justicia
del Gobierno de Aragón, María Ángeles Julvez, y el presidente de la Audiencia Provincial de
Zaragoza, Alfonso Ballestín.

Tras la presentación, comenzarán las jornadas dedicadas a "formar y sensibilizar a los
profesionales, especialmente a los que integran el Servicio y Turnos que atienden a víctimas de
violencia de género, sobre los aspectos profesionales y personales que afectan a las víctimas y a su
proceso".

En la jornada se hablará de la "Problemática de la acusación en delitos de Violencia de Género:
prueba, presunción de inocencia, carencias de la legislación y mejoras a realizar" y entre otros
asuntos también se abordará el asunto de la "Violencia de género y menores, el procedimiento
específico en menores y la problemática que plantea".
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ARA-VIOLENCIA MACHISTA

Abogados aragoneses presentan una guía de actuación frente al maltrato

Huesca, 28 nov (EFE).- El Colegio de Abogados de Aragón ha presentado hoy una guía en torno a las actuaciones a realizar en defensa de los
derechos de las mujeres víctimas de la violencia machista.

La presentación de esta guía se ha llevado a cabo durante el transcurso de unas jornadas celebradas en Zaragoza que han presidido la consejera
de Presidencia del Gobierno aragonés, María Ángeles Júlvez, y el decano del colegio profesional de la abogacía en Aragón, Antonio Morán.

Según informa el Gobierno aragonés, estas jornadas, hechas en colaboración con la administración autónoma en el marco del Pacto de Estado
contra la Violencia de Género, están dirigidas a la formación de los colegiados en casos de maltrato y de asistencia a las víctimas.

En relación con la violencia de género y la atención a las víctimas se ha celebrado hoy una jornada en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza
organizada por los colegios profesionales de Psicología y de Trabajo Social de Aragón junto al Ejecutivo regional a la que han asistido más de
setenta personas.

Se trata de una Jornada dirigida especialmente a los equipos psicosociales de los juzgados, personal de Justicia, empleados del sistema público
de Servicios Sociales, y profesionales que participan en los equipos de coordinación comarcal del Protocolo de Coordinación Interinstitucional para
la Prevención de la Violencia de Género y Atención a las Víctimas.

La directora general de Justicia también ha participado en esta Jornada, en la que se han expuesto sobre la percepción social y situación de la
violencia contra las mujeres en Aragón, y los avances y retrocesos en el abordaje de la violencia contra las mujeres. EFE
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ARAGÓN.-Los Colegios de Abogados de
Aragón cuentan con una guía de actuación
sobre violencia de género
ZARAGOZA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo del Colegio de Abogados de Aragón y la Dirección General de Justicia del Gobierno de
Aragón han organizado este jueves, 28 de noviembre, unas jornadas en torno a la violencia sobre la
mujer, en las que se ha presentado la Guía de la Abogacía de Aragón sobre las actuaciones en
defensa de los derechos de las mujeres víctimas de este tipo de violencia.

El evento, organizado por el Consejo de Colegios de Abogados de Aragón y la Dirección General de
Justicia del Gobierno de Aragón, tiene como objetivo la formación de los colegiados en materia de
violencia de género y la asistencia a las víctimas.

A la inauguración de las jornadas han asistido la directora general de Justicia del Gobierno de
Aragón, María Angeles Júlvez, el decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, Antonio Morán y
las abogadas Yolanda Mompel y Rosa Fernández.

Tanto la celebración de las jornadas, como la edición de la guía forman parte del convenio de
colaboración firmado por el Gobierno de Aragón y el Consejo de Abogados sobre violencia de
género, ha informado el Ejecutivo autonómico en una nota de prensa.

EQUIPOS PSICOSOCIALES

Por otra parte, este jueves, la Ciudad de la Justicia ha acogido una sesión, a la que han asistido más
de 70 participantes, dirigida especialmente a los equipos psicosociales de justicia, el personal de
Justicia, los empleados del Sistema Público de Servicios Sociales, y profesionales que participan en
los equipos de coordinación comarcal del Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la
Prevención de la Violencia de Género y Atención a las Víctimas, además de colegiados de las
entidades organizadoras.

Ha sido impartida por el Colegio Profesional de Psicología de Aragón, el Colegio Profesional de
Trabajo Social de Aragón y el propio Gobierno de Aragón.

Las ponencias han estado dirigidas a la percepción social y situación de la violencia contra las
mujeres en Aragón. Además, se ha organizado también un taller de Protocolo de Coordinación
Interinstitucional para la Prevención de la Violencia de Género y Atención a las Víctimas y otra
actividad en torno a la atención, seguimiento y protección a las víctimas desde el sistema 'Viogen'.
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campaña de esquí de Aramón, en la Sala Truss. Calle de Jorge Juan, 99.

--20.30 horas: En Fraga (Huesca), pleno del ayuntamiento, en el consistorio. Plaza de España, 1.

-ECONOMÍA-LABORAL

--10.00 horas: En Zaragoza, el consejero de Agricultura, Joaquín Olona, inaugura el XI Congreso de
la Asociación de Veterinarios de Porcino de Aragón, en el Auditorio de Zaragoza. Calle de Eduardo
Ibarra, 3.

--10.45 horas: En Zaragoza, apertura de la X Convención de ADEA, con el presidente de ADEA,
Salvador Arenere y el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, en el Hotel Reina Petronila. Avenida
Alcalde Sainz de Varanda, 2.

--11.00 horas: En Mosqueruela (Teruel), el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro,
visita las obras de la carretera A-1701, en el kilómetro 53, junto al monumento Virgen de la Estrella.

--11.00 horas: En Barbastro (Huesca), rueda de prensa del alcalde, Fernando Torres, el presidente
de la Comarca, Daniel Gracia y el representante de comerciantes, Nacho Bernad, sobre la campaña
navideña, en el Centro de Congresos. Avenida de la Estación, 31.

--12.00 horas: En Zaragoza, el consejero de Agricultura, Joaquín Olona, asiste a la presentación de
la tarjeta visa del Centenario del Parque Nacional de Ordesa, en la Caja Rural de Aragón. Calle del
Coso, 29.

--12.00 horas: En Zaragoza, rueda de prensa de la directora general de Turismo, Elena Allué, sobre
el festival gastronómico 'Aragón con gusto', en el Museo Pablo Serrano. Paseo de María Agustín,
20.

--18.30 horas: En Zaragoza, el consejero de Industria, Arturo Aliaga, participa en la X Convención de
Directivos. A las 19.30 horas, se procede a la entrega de premios y clausura, en el Hotel Reina
Petronila. Avenida Alcalde Sainz de Varanda, 2.

-SOCIEDAD

--09.30 horas: En Zaragoza, presentación de la Guía de Actuaciones en defensa de los Derechos de
las Mujeres Víctimas de Violencia de Género, en el Colegio de Abogados. Calle Don Jaime I, 18.

--09.30 horas: En Monzón (Huesca), el alcalde Isaac Claver asiste a la plantación de árboles de
alumnos de primaria, en la Montañeta del Palomar.

--10.00 horas: En Zaragoza, presentación del Barómetro de la Conciliación de la Fundación
Másfamilia, en la sede CEOE Aragón. Avenida de José Atarés, 20.

--10.00 horas: En Teruel, el concejal de Empresas del consistorio, Ramón Fuertes presenta el
Concurso de Escaparates Navideños, en el Ayuntamiento. Plaza de la Catedral, 1.

--11.00 horas: En Zaragoza, concentración de la RAPA sobre la derogación del ICA frente a la sede
del Gobierno, plaza San Pedro Nolasco.
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--11.00 horas: En Huesca, presentación de la Ruta del Belén de Aragón, en la sala de plenos de la
DPH. Calle Porches de Galicia, 4.

--11.00 horas: En Castellón, el director general de Medio Natural del Gobierno de Aragón, Diego
Bayona, se reúne con sus homólogos de la Comunidad Valenciana y Cataluña para debatir en torno
al Maestrazgo-Els Ports, en el Ayuntamiento de Forcall. Plaza de San Miguel, 6.

--11.00 horas: En Zaragoza, el presidente de las Cortes, Javier Sada, y la consejera de Ciudadanía,
María Victoria Broto, asisten al 25 Aniversario de la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS), en
las Cortes. Palacio de la Aljafería.

--12.00 horas: En Huesca, presentación de Almanaque de los Pirineos 2020, en la sala de plenos de
la DPH. Calle Porches de Galicia, 4.

--13.20 horas: En Zaragoza, reunión del foro municipal para personas sin hogar con el consejero de
Acción Social, Ángel Lorén. Los medios de comunicación pueden tomar declaraciones al finalizar la
reunión, en el Ayuntamiento.

--17.00 horas: En Zaragoza, el presidente de las Cortes, Javier Sada, inaugura la jornada de la
Fundación Manuel Giménez Abad, 'España en México. 80 años del exilio', en el Palacio de la
Aljafería.

-CULTURA

--11.00 horas: En Zaragoza, presentación de la exposición 'Premio Ibercaja de Pintura Joven 2019',
en el Patio de la Infanta. Calle San Ignacio de Loyola, 16.

--11.30 horas: En Zaragoza, la diputada delegada de Cultura de la DPZ, Ros Cihuelo, la presidenta
del Centro de Solidaridad de Zaragoza, Pilar Aznar y el coordinador de la iniciativa, José Carlos
Aguelo, presentan la X edición de 'Postales desde el Limbo', en la sala 4º Espacio de la DPZ. Calle
del Coso, 44.

--11.30 horas: En Zaragoza, la consejera de Cultura, Sara Fernández y el gerente del Patronato
Municipal de Artes Escénicas, José María Turmo, presentan la obra 'Toc Toc', en el Teatro Principal.
Calle del Coso, 57.

--19.00 horas: En Zaragoza, el director general de Cultura, Víctor Lucea, asiste a la presentación del
libro 'Ventura Rodríguez y el Coreto del Pilar (1750-1792). La integración de las artes en un proyecto
singular', de Arturo Ansón Navarro y Javier Martínez Molina, en la Sala de Música del Palacio de
Sástago. Calle del Coso, 44.

--19.00 horas: En Alagón (Zaragoza), la escritora Teresa Viejo participa en un encuentro con
lectores, en el marco del ciclo 'Escritoras españolas' de la DPZ, en el centro cívico del municipio.
Calle Damas, 8.

-DEPORTES

--13.00 horas: En Zaragoza, el director general de Deporte, Javier de Diego, participa en la
presentación del Torneo del Ebro 2019 de Balonmano, en la Sala Alcarria de Ibercaja Patio de la
Infanta. Calle San Ignacio de Loyola, 16.
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--13.00 horas: En Zaragoza, el alcalde Jorge Azcón asiste a la presentación del partido de rugby
entre la selección del Ejército de Tierra y la Gendermería francesa, en el Ayuntamiento.

--20.00 horas: En Zaragoza, el consejero de Deporte, Felipe Faci, asiste a la presentación del
documental 'The rise of the synths', en los Cines Aragonia.
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ARAGÓN.-Agenda Informativa de Europa
Press en Aragón para hoy, viernes 15 de
noviembre de 2019
ZARAGOZA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

A continuación, transmitimos los principales actos y convocatorias que configuran la Agenda
Informativa de Europa Press en Aragón para hoy, viernes 15 de noviembre de 2019:

-ACTUALIDAD POLÍTICA

--10.00 horas: En Zaragoza, la consejera de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de
Aragón, Marta Gastón, comparece en la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración
Pública de las Cortes.

--10.30 horas: En Zaragoza, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Pilar Alegría, ofrece
declaraciones a los medios de comunicación sobre un asunto de actualidad, en el Palacio de
Fuenclara. Calle de Fuenclara, 2.

--12.00 horas: En Zaragoza, el alcalde de la capital aragonesa, Jorge Azcón y el alcalde de Madrid,
José Luis Martínez Almeida, firman un protocolo de colaboración de ambas ciudades en la
promoción turística y atienden a los medios de comunicación, en el Arco de Banderas del
Ayuntamiento.

--12.30 horas: En Zaragoza, el consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno aragonés,
Felipe Faci comparece en la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las
Cortes.

-ECONOMÍA-LABORAL

--09.30 horas: En Zaragoza, el consejero de Urbanismo y Equipamientos, Víctor Serrano, visita la
antigua fábrica de Giesa antes de la demolición de los talleres industriales. Calle de San Joaquín,
15.

--10.30 horas: En Alcalá de la Selva (Teruel), el vicepresidente y consejero de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, visita el
Ayuntamiento. A las 10.55 horas, inaugura la primera pista de esquí sintética de Aragón en el
Albergue Más Blanco. Carretera de acceso a pistas de esquí Aramón-Valdelinares.

--10.30 horas: En Zaragoza, rueda de prensa de la consejera municipal de Economía, Innovación y
Empleo, Carmen Herrarte, y del vicepresidente de la asociación Zaragoza Centro, Alejandro Aznar,
para presentar la primera área de promoción económica, en la sala de prensa del Ayuntamiento.
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--10.30 horas: En Zaragoza, el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno
de Aragón, Joaquín Olona, participa en una jornada demostrativa de campo en el marco del Farming
Day del Foro #DATAGRI2019, acompañado de la directora general de Desarrollo Rural, Innovación y
Política Forestal del MAPA, Isabel Bombal, y el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de
Castilla la Mancha, Francisco Martínez Arroyo, en el CPIFP Movera. Carretera Pastriz kilómetro 3,6.

--10.30 horas: En Zaragoza, continúan las sesiones Farming Day del Foro DATAGRI 2019, en el
Palacio de Congresos. Plaza Lucas Miret, 1.

--11.00 horas: En Zaragoza, la directora general de Turismo de Aragón, Elena Allué, y la
vicealcaldesa y consejera de Cultura y Proyección Exterior, Sara Fernández, firman un convenio de
colaboración, en el salón de recepciones del Ayuntamiento.

--11.00 horas: En Zaragoza, rueda de prensa de los presidentes autonómicos de CEOE y CEPYME,
Ricardo Mur y Aurelio López de Hita, y del secretario aragonés del Consejo de Cámaras, José
Miguel Sánchez, en el edificio CREA de CEOE Aragón. Avenida de José Atarés, 20.

--13.00 horas: En Zaragoza, el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno
de Aragón, Joaquín Olona, clausura el Foro de Pesca y Gastronomía Saludable, en la sala 9 del
Palacio de Congresos. Plaza Lucas Miret, 1.

--13.00 horas: En Zaragoza, la directora general de Vivienda y Rehabilitación, Verónica Villagrasa,
participa en la clausura de las VI Jornadas Jurídicas Aragonesas de Propiedad Horizontal que
organiza el Colegio de Administradores de Fincas de Aragón, en la Cámara de Comercio. Paseo
Isabel la Católica, 2.

-SOCIEDAD

--10.00 horas: En Teruel, la concejal de Servicios Sociales, Nuria Tregón, el director de UASA Teruel,
José Antonio Pérez, y representantes del Centro de Prevención Comunitaria del Ayuntamiento,
presentan una iniciativa organizada por el Día Mundial sin Alcohol, en el salón de plenos del
Consistorio.

--11.00 horas: En Zaragoza, entrega del premio 'Amigos y Alimentos XXIV edición' a la Asociación
de Mayoristas de Frutas y Verduras de Mercazaragoza. Asiste el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón,
15 minutos antes del comienzo para firmar el libro de honor. El presidente del Banco de Alimentos,
José Ignacio Alfaro, atenderá a los medios de comunicación, en el Banco de Alimentos de
Mercazaragoza. Calle P, naves 3 a 6.

--11.00 horas: En Huesca, rueda de prensa de presentación de la exposición 'Alma Tierra' con la
diputada de Cultura, Maribel de Pablo; el director de Visiona, Pedro Vicente; la directora de
Ediciones Anómalas, Montse Puig, y el fotógrafo, José Manuel Navia, en la sala de prensa de la
DPH. Porches de Galicia.

--19.00 horas: En Huesca, el presidente de la Diputación Provincial, Miguel Gracia, participa en la
inauguración y la mesa redonda de la exposición 'Alma Tierra' de Acción Cultural Española, en el
salón de actos de la DPH. Porches de Galicia.

-SANIDAD
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--11.00 horas: En Huesca, el presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada, asiste al VIII
Congreso Nacional del Alzheimer, en el Palacio de Congresos. Avenida de los Danzantes.

--12.00 horas: En Huesca, la reina Sofía inaugura el VIII Congreso Nacional de Alzheimer. Asiste la
ministra de Sanidad, Luisa Carcedo; el presidente de Aragón, Javier Lambán; las consejeras de
Sanidad y Ciudadanía y Derechos Sociales, Pilar Ventura y Mariví Broto, el alcalde de Huesca, Luis
Felipe y la vicepresidenta de la DPH, Elisa Sancho. Los medios de comunicación deberán recoger
sus acreditaciones entre las 11.00 y las 11.30 horas, en el Palacio de Congresos. Avenida de los
Danzantes.

-EDUCACIÓN

--En Zaragoza, comienza la nueva edición de 'escuela de concejales', curso de formación para los
alcaldes y ediles de la provincia que en la primera sesión contará con la presencia del secretario
general de la DPZ, Jesús Colás Tenas y la secretaria-interventora del Servicio Cuarto Espacio,
Vicenta Colás Gil, en la Diputación Provincial. Plaza de España, 2.

-CULTURA

--10.30 horas: En Teruel, el concejal de Cultura, Carlos Méndez, y el director del Conservatorio
Profesional de Música, Ignacio Navarrete, presentan el Concierto de Santa Cecilia, en el salón de
plenos del Ayuntamiento.

--11.15 horas: En Zaragoza, la consejera de Presidencia, Hacienda e Interior, María Navarro y la
responsable del Archivo, Biblioteca y Hemeroteca, Elena Rivas, presentan la exposición 'El privilegio
de la memoria', en la Plaza de España junto a la DPZ.

--19.00 horas: En Zaragoza, el escritor Fernando Savater presenta su último libro 'La peor parte.
Memorias de amor', acompañado del escritor Luis Alegre, en el Patio de la Infanta de la Fundación
Ibercaja. Calle San Ignacio de Loyola, 16.

-DEPORTES

--16.00 horas: En Zaragoza, inauguración del XV Congreso Español de Derecho Deportivo sobre el
régimen jurídico de los deportistas menores de edad. Asisten el periodista Luis Alegre y la actriz
María Barranco, en el salón Carlos Carnicer del Colegio de Abogados de Zaragoza. Calle Don Jaime
I, 18.
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--19.00 horas: En Zaragoza, jornada sobre la libertad religiosa en la escuela y en la apertura de
centros de culto, dentro del XXIX Foro de Derecho Aragonés, en el Colegio de Abogados. Calle Don
Jaime 1, 18.

--19.30 horas: En Monzón (Huesca), rueda de prensa de la Hospitalidad Diocesana de Lourdes para
presentar la peregrinación de las reliquias de Santa Bernardita Soubirous, en el salón parroquial de
la Iglesia Santa María de Monzón.

--19.30 horas: En Zaragoza, charla del miembro del Centro de Estudios Sociales de ASC, Isaac
González "Patrimonio bíblico en la iglesia parroquial de San Carlos", en el Centro Joaquín Roncal.

--20.00 horas: En Huesca, el presidente de la DPH, Miguel Gracia, asiste a la gala de los Premios
Radio Huesca, en su 86 aniversario, en el Palacio de Congresos.

-EDUCACIÓN

--11.00 horas: En Zaragoza, rueda de prensa de la vicerrectora de Economía de la Universidad de
Zaragoza, Margarita Labrador, para presentar el presupuesto de 2020, en la sala de prensa del
Paraninfo.

--11.00 horas: En Huesca, el responsable de Sostenibilidad de la Diputación de Huesca, Roque
Vicente, presenta las agendas escolares de medio ambiente, en la sala de prensa de la DPH.

--11.30 horas: En Ejea (Zaragoza), el consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de
Aragón, Felipe Faci, se reúne con la alcaldesa, Teresa Ladrero. A las 12.30 horas, visita los restos
arqueológicos de la "Torre de la Reina" y a las 16.00 horas se desplaza a la Escuela Municipal de
Música.

--19.00 horas: En Barbastro (Huesca), la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del
Conocimiento del Gobierno de Aragón, Maru Díaz, atiende a los medios de comunicación antes de
la apertura del curso académico en Barbastro, en la sede UNED.

-SANIDAD

--11.00 horas: En Zaragoza, rueda de prensa del presidente del sindicato de Médicos de Atención
Primaria, Leandro Catalán, para presentar el XXXIII Congreso Aragonés de Atención Primaria, en el
Centro de Prensa. Calle Cinco de Marzo, 9.

--18.30 horas: En Zaragoza, la plataforma Salud Mental organiza un Encuentro sobre 'Ciudadanos
dignos en salud mental', en el Centro Cívico Universidad. Calle Violante de Hungría, 4.

-CULTURA

--11.30 horas: En Zaragoza, el gerente del Patronato de las Artes Escénicas y de la Imagen, José
María Turmo, presenta el concierto homenaje al músico, Coco Fernández, en el Hall del Teatro
Principal.

--13.00 horas: En Sabiñánigo (Huesca), presentación de la actividad Gastronomía y
Quebrantahuesos 'QH Gastro', en el Club Ciclista Edelweiss.
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--19.30 horas: En Zaragoza, presentación del libro "Destino Camelos", de Francisco Javier Millán, en
el Ámbito Cultural de El Corte Inglés.

--20.00 horas: En Teruel, la alcaldesa, Emma Buj, asiste la inauguración de la exposición "El
vestuario de Elvira Hidalgo", en el Casino.

© 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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europa press
Aragón

ARAGÓN.-Agenda Informativa de Europa
Press en Aragón para hoy, martes 12 de
noviembre de 2019
ZARAGOZA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

A continuación, transmitimos los principales actos y convocatorias que configuran la Agenda
Informativa de Europa Press en Aragón para hoy, martes 12 de noviembre de 2019:

-ACTUALIDAD POLÍTICA

--10.00 a 14.00 horas: En Zaragoza, mesa informativa en contra del ICA, en la avenida San Juan de
la Peña, en la rotonda de la acera del Mercadona.

--11.00 horas: En Zaragoza, rueda de prensa de la portavoz adjunta del grupo parlamentario del PP,
Mar Vaquero, sobre el proyecto del presupuesto de Aragón para 2020, en la sala de prensa de las
Cortes de Aragón.

--11.00 horas: En Zaragoza, la portavoz del grupo municipal del PSOE, Pilar Alegría, visita la
empresa FYCAR, del polígono Cogullada. Calle Tomás Edison, 14.

--11.30 horas: En Zaragoza, rueda de prensa de la portavoz del Gobierno de la ciudad, María
Navarro, para presentar los acuerdos del Gobierno de Zaragoza, en la sala de prensa del
Ayuntamiento.

--17.00 a 20.00 horas: En Zaragoza, mesa informativa en contra del ICA, en la avenida Salvador
Allende, esquina con la calle Pablo Ruiz Picasso.

--18.45 horas: En Zaragoza, rueda de prensa del coordinador de IU-Aragón, Álvaro Sanz, para hacer
balance de las elecciones 10N, en la sede. Calle Mayor, esquina calle Refugio.

--20.00 horas: En Alcañiz (Teruel), pleno extraordinario del Ayuntamiento.

-ECONOMÍA-LABORAL

--10.00 a 17.30 horas: En Madrid, el director general de Fundación Mobility City, José Luis Rodrigo,
asiste al II Innovation Day de Fundación Ibercaja y Plug and Play, en la sede de Grant Thorton.
Paseo de la Castellana, 81.

--11.00 horas: En Zaragoza, el secretario general de la Federación Estatal de Sanidad de CCOO,
Antonio Cabrera, informa sobre la convocatoria de movilizaciones para exigir el aumento salarial de
los profesionales de la sanidad, en la sede de CCOO-Aragón. Paseo de la constitución, 12, 5ª
planta.
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--11.00 horas: En Teruel, el alcalde de Aguaviva, Aitor Clemente, presenta la XXVI Feria de
Aguaviva, en la sala de prensa de la DPT.

--11.50 horas: En Madrid, el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de
Aragón, Joaquín Olona, atiende a los medios de comunicación tras participar a las 10.00 horas en la
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente y a las 12.00 horas, en el Consejo Consultivo de Política
Agrícola para Asuntos Comunitarios, en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Paseo de
la Infanta Isabel, 1.

--12.00 horas: En Huesca, inauguración de la jornada 'Transporte intermodal y logística:
oportunidades para la provincia de Huesca', en el salón de actos de la Cámara de Comercio.

--12.00 horas: En Zaragoza, la consejera de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de
Aragón, Marta Gastón, atiende a los medios de comunicación al finalizar la primera reunión del
Grupo de Trabajo de la Economía Social. Los medios gráficos podrán tomar imágenes a las 11.55
horas, antes de finalizar la reunión, y en torno a las 12.00 horas tendrá lugar la atención a los
medios de comunicación, en la Cúpula Pirineos. Puerta 28. Planta Tercera del Edificio Pignatelli.

--17.45 horas: En Zaragoza, el vicepresidente y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo
Empresarial del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, y la consejera de Economía, Planificación y
Empleo, Marta Gastón, atienden a los medios de comunicación antes de asistir a la ceremonia del
Foro de la Excelencia Empresarial 2019, en el Palacio de Congresos. Plaza Lucas Miret Rodríguez,
1.

--19.30 horas: En Teruel, la alcaldesa, Emma Buj, asiste a la apertura del ciclo de conferencias
Semana Ciencia y Tecnología, en la Cámara de Comercio.

-SOCIEDAD

--09.15 horas: En Zaragoza, la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno
de Aragón, Mayte Pérez, atiende a los medios de comunicación antes de participar en la apertura de
la IV Jornada de Juego Responsable de Aragón, organizada por Azajer, en la Sala de la Corona del
Edificio Pignatelli.

--10.30 horas: En Jaca (Huesca), presentación de las actividades del Día Internacional contra la
violencia de género, en la sede de la Comarca.

--11.00 horas: En Huesca, la directora general de Cambio Climático y Educación Ambiental del
Gobierno de Aragón, Marta de Santos, se reúne con el consorcio de Gestión de Residuos de
Huesca (GRHUSA) y anunciará las subvenciones en materia de gestión de residuos asignadas a la
provincia de Huesca y al resto de Aragón, en GRHUSA. Carretera Huesca a Fornillos de Apiés,
kilómetro 4,9.

--12.00 horas: En Zaragoza, el alcalde, Jorge Azcón, participa en la presentación de la XXV edición
del Partido de Aspanoa "Metamos un gol al cáncer", en el salón de recepciones del Ayuntamiento.

--16.30 horas: En Aínsa (Huesca), el director general de Medio Natural y Gestión Forestal del
Gobierno de Aragón, Diego Bayona, visita el Eco Museo de la Fauna Pirenaica gestionado por la
Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, en el Eco Museo. Plaza del Castillo.
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--19.00 horas: En Zaragoza, jornada sobre la libertad religiosa en la escuela y en la apertura de
centros de culto, dentro del XXIX Foro de Derecho Aragonés, en el Colegio de Abogados. Calle Don
Jaime 1, 18.

--19.30 horas: En Monzón (Huesca), rueda de prensa de la Hospitalidad Diocesana de Lourdes para
presentar la peregrinación de las reliquias de Santa Bernardita Soubirous, en el salón parroquial de
la Iglesia Santa María de Monzón.

--19.30 horas: En Zaragoza, charla del miembro del Centro de Estudios Sociales de ASC, Isaac
González "Patrimonio bíblico en la iglesia parroquial de San Carlos", en el Centro Joaquín Roncal.

--20.00 horas: En Huesca, el presidente de la DPH, Miguel Gracia, asiste a la gala de los Premios
Radio Huesca, en su 86 aniversario, en el Palacio de Congresos.

-EDUCACIÓN

--11.00 horas: En Zaragoza, rueda de prensa de la vicerrectora de Economía de la Universidad de
Zaragoza, Margarita Labrador, para presentar el presupuesto de 2020, en la sala de prensa del
Paraninfo.

--11.00 horas: En Huesca, el responsable de Sostenibilidad de la Diputación de Huesca, Roque
Vicente, presenta las agendas escolares de medio ambiente, en la sala de prensa de la DPH.

--11.30 horas: En Ejea (Zaragoza), el consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de
Aragón, Felipe Faci, se reúne con la alcaldesa, Teresa Ladrero. A las 12.30 horas, visita los restos
arqueológicos de la "Torre de la Reina" y a las 16.00 horas se desplaza a la Escuela Municipal de
Música.

--19.00 horas: En Barbastro (Huesca), la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del
Conocimiento del Gobierno de Aragón, Maru Díaz, atiende a los medios de comunicación antes de
la apertura del curso académico en Barbastro, en la sede UNED.

-SANIDAD

--11.00 horas: En Zaragoza, rueda de prensa del presidente del sindicato de Médicos de Atención
Primaria, Leandro Catalán, para presentar el XXXIII Congreso Aragonés de Atención Primaria, en el
Centro de Prensa. Calle Cinco de Marzo, 9.

--18.30 horas: En Zaragoza, la plataforma Salud Mental organiza un Encuentro sobre 'Ciudadanos
dignos en salud mental', en el Centro Cívico Universidad. Calle Violante de Hungría, 4.

-CULTURA

--11.30 horas: En Zaragoza, el gerente del Patronato de las Artes Escénicas y de la Imagen, José
María Turmo, presenta el concierto homenaje al músico, Coco Fernández, en el Hall del Teatro
Principal.

--13.00 horas: En Sabiñánigo (Huesca), presentación de la actividad Gastronomía y
Quebrantahuesos 'QH Gastro', en el Club Ciclista Edelweiss.
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--19.30 horas: En Zaragoza, presentación del libro "Destino Camelos", de Francisco Javier Millán, en
el Ámbito Cultural de El Corte Inglés.

--20.00 horas: En Teruel, la alcaldesa, Emma Buj, asiste la inauguración de la exposición "El
vestuario de Elvira Hidalgo", en el Casino.

© 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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--11.00 horas: En Zaragoza, la consejera de Servicios Públicos y Movilidad, Natalia Chueca presenta
la prueba piloto para reducir la presencia de vehículos estacionados en la acera, en la Plaza de los
Sitios, frente al CEIP 'Gascón y Marín'.

--11.30 horas: En Zaragoza, tercera edición de 'Tenedores Cerveceros', en la fábrica de La
Zaragozana. Calle Ramón Berenguer IV, 1.

--12.00 horas: En Zaragoza, la Federación Aragonesa de Solidaridad y la Plataforma Ciudadana
contra el racismo convocan una concentración de cinco minutos, en la Plaza de España.

--12.00 horas: En Zaragoza, la directora gerente del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), María
Goikoetxea, asiste a la entrega del IV Premio de Investigaciones Feministas en Materia de Igualdad,
en la sala Jerónimo Zurita del Edificio Pignatelli.

--12.30 horas: En Zaragoza, la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto y
el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, firman un convenio de colaboración
para el desarrollo de la mediación familiar, en el hall de la sala Jerónimo Zurita del Edificio Pignatelli.

--12.45 horas: En La Puebla de Alfindén (Zaragoza), la directora general de Igualdad y Familia del
Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, Teresa Sevillano, asiste al acto de clausura de la
campaña 'Lápices y Sonrisas', en la nave de Urbetrans del Polígono Industrial de Malpica.

--13.10 horas: En Zaragoza, el vicepresidente y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo
Empresarial del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, participa en el cierre de la jornada Quimiaragón
2019, en la sede de CEOE.

--16.30 horas: En Zaragoza, la directora gerente del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), Maite
Goikoetxea, asiste al acto de inauguración de las XI Jornadas Género y Educación, en el aula 1.10
de la Facultad de Educación.

--18.00 horas: En Zaragoza, presentación del Ciclo de Cine Jurídico 'Doce Hombres sin piedad' y
coloquio con la actriz María Barranco y el periodista, Luis Alegre, en el salón Carnicer del Colegio de
Abogados de Zaragoza.

--19.00 horas: En Zaragoza, la Asociación Vecinal de San José presenta la programación del curso
2019/2020, en los locales de la Asociación. Calle Ventura Rodríguez, 12.

-SANIDAD

--10.00 horas: En Zaragoza, el gerente del Servicio Aragonés de Salud, Javier Marión, la directora
del Hospital Clínico Universitario, Isabel Gutiérrez y el presidente de la Sociedad Aragonesa de
Anticoncepción (SAA), José Vicente González, participan en la inauguración del III Congreso de la
SAA. A continuación, interviene la presidenta de la SEC, Paloma Lobo, en el salón de actos del
Hospital Clínico Universitario 'Lozano Blesa'.

--16.30: En Zaragoza, inauguración de la VII Jornada Bienal Internacional EPOC 2019, en la Cámara
de Comercio. Paseo de Isabel la Católica.

--16.45 horas: En Zaragoza, la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Pilar Ventura, asiste a
la inauguración del IV Congreso Aragonés de Personas con Cáncer y Familiares, en el Palacio de
Congresos de la Expo Zaragoza.
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--17.30 horas: En Zaragoza, el alcalde Jorge Azcón participa en el acto inaugural del IV Congreso
Aragonés de Personas con Cáncer y Familiares, organizado por la Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC), en el Palacio de Congresos de la Expo.

-EDUCACIÓN

--17.00 horas: En Magallón (Zaragoza), el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Felipe Faci,
clausura la jornada de memoria democrática, en el Cine Marina.

-CULTURA

--9.30 horas: En Alcañiz (Teruel), rueda de prensa para presentar el 'XVII Festival de cortos',
'Jornadas de Series de TV' y 'V VR Fest' de Las Ranetas, en la sala de audiovisuales de la
biblioteca. Calle Mayor, 13-15.

--11.00 horas: En Zaragoza, entrega de diploma al visitante número 200.000 del Museo de Ciencias
Naturales de la UZ. Asisten el rector de la Universidad, José Antonio Mayoral, la vicerrectora de
Cultura y Proyección Social, Yolanda Polo y el director del museo, Ignacio Canudo, en el Edificio
Paraninfo.

--17.00 horas: En Magallón (Zaragoza), la cantante Rozalén asiste a la jornada de memoria
democrática, en el Cine Marina.

© 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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europa press
Aragón

ARAGÓN.-Agenda Informativa (II) de Europa
Press en Aragón para hoy, viernes 8 de
noviembre de 2019
ZARAGOZA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

A continuación, transmitimos los principales actos y convocatorias que configuran la Agenda
Informativa (II) de Europa Press en Aragón para hoy, viernes 8 de noviembre de 2019:

-ECONOMÍA-LABORAL

--09.45 horas: En Zaragoza, UGT atiende a los medios de comunicación con motivo del juicio a
Deliveroo que se celebra a las 10.00 horas, en el Edificio Vidal de Canellas de la Ciudad de la
Justicia.

--10.30 horas: En Zaragoza, el vicepresidente y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo
Empresarial, Artugo Aliaga, participa en la décima edición del Certamen Outlet Zaragoza Stock, en
la sala Multiusos del Auditorio.

--11.30 horas: En Zaragoza, rueda de prensa para informar sobre la negociación del convenio
agropecuario. Asisten el presidente de ARAGA, Jorge Valero y el responsable del Área de relaciones
Laborales de UAGA, Vicente López, en la sede de UAGA. Calle Lucas Gallego, número 72.

--18.45 horas: En Zaragoza, la consejera de Economía, Planificación y Empleo, Marta Gastón,
participa en la asamblea constituyente del Colegio de Economistas de Aragón que se celebra a partir
de las 19.00 horas, en Patio de la Infanta de Ibercaja.

--19.00 horas: En Zaragoza, Fiesta Nupzial 2019. Asiste el presidente del Comité Ejecutivo de Feria
de Zaragoza, Manuel Teruel Izquierdo, en la Feria de Zaragoza.

-SOCIEDAD

--10.00 horas: En Belchite (Zaragoza), jornada para trabajar los casos de éxito de iniciativas llevadas
a cabo en entornos despoblados, en el salón de actos de la Comarca Campo de Belchite.

--10.15 horas: En Zaragoza, el subdelegado del Gobierno en Zaragoza, José Abadía, la directora del
Servicio de Educación del Gobierno de Aragón, Isabel Arbués, el director de la Alta Inspección de
Educación de la Delegación del Gobierno de España, Tomás Guajardo y el jefe provincial del Cuerpo
Nacional de Policía de Zaragoza, Jesús Francisco Navarro, asisten a la charla sobre violencia de
género para estudiantes de 4º de la ESO, en el IES 'El Picarral'.
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--11.00 horas: En Zaragoza, la consejera de Servicios Públicos y Movilidad, Natalia Chueca presenta
la prueba piloto para reducir la presencia de vehículos estacionados en la acera, en la Plaza de los
Sitios, frente al CEIP 'Gascón y Marín'.

--11.30 horas: En Zaragoza, tercera edición de 'Tenedores Cerveceros', en la fábrica de La
Zaragozana. Calle Ramón Berenguer IV, 1.

--12.00 horas: En Zaragoza, la Federación Aragonesa de Solidaridad y la Plataforma Ciudadana
contra el racismo convocan una concentración de cinco minutos, en la Plaza de España.

--12.00 horas: En Zaragoza, la directora gerente del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), María
Goikoetxea, asiste a la entrega del IV Premio de Investigaciones Feministas en Materia de Igualdad,
en la sala Jerónimo Zurita del Edificio Pignatelli.

--12.30 horas: En Zaragoza, la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto y
el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, firman un convenio de colaboración
para el desarrollo de la mediación familiar, en el hall de la sala Jerónimo Zurita del Edificio Pignatelli.

--12.45 horas: En La Puebla de Alfindén (Zaragoza), la directora general de Igualdad y Familia del
Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, Teresa Sevillano, asiste al acto de clausura de la
campaña 'Lápices y Sonrisas', en la nave de Urbetrans del Polígono Industrial de Malpica.

--13.10 horas: En Zaragoza, el vicepresidente y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo
Empresarial del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, participa en el cierre de la jornada Quimiaragón
2019, en la sede de CEOE.

--16.30 horas: En Zaragoza, la directora gerente del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), Maite
Goikoetxea, asiste al acto de inauguración de las XI Jornadas Género y Educación, en el aula 1.10
de la Facultad de Educación.

--18.00 horas: En Zaragoza, presentación del Ciclo de Cine Jurídico 'Doce Hombres sin piedad' y
coloquio con la actriz María Barranco y el periodista, Luis Alegre, en el salón Carnicer del Colegio de
Abogados de Zaragoza.

--19.00 horas: En Zaragoza, la Asociación Vecinal de San José presenta la programación del curso
2019/2020, en los locales de la Asociación. Calle Ventura Rodríguez, 12.

-SANIDAD

--10.00 horas: En Zaragoza, el gerente del Servicio Aragonés de Salud, Javier Marión, la directora
del Hospital Clínico Universitario, Isabel Gutiérrez y el presidente de la Sociedad Aragonesa de
Anticoncepción (SAA), José Vicente González, participan en la inauguración del III Congreso de la
SAA. A continuación, interviene la presidenta de la SEC, Paloma Lobo, en el salón de actos del
Hospital Clínico Universitario 'Lozano Blesa'.

--16.30: En Zaragoza, inauguración de la VII Jornada Bienal Internacional EPOC 2019, en la Cámara
de Comercio. Paseo de Isabel la Católica.

--16.45 horas: En Zaragoza, la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Pilar Ventura, asiste a
la inauguración del IV Congreso Aragonés de Personas con Cáncer y Familiares, en el Palacio de
Congresos de la Expo Zaragoza.
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--17.30 horas: En Zaragoza, el alcalde Jorge Azcón participa en el acto inaugural del IV Congreso
Aragonés de Personas con Cáncer y Familiares, organizado por la Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC), en el Palacio de Congresos de la Expo.

-EDUCACIÓN

--17.00 horas: En Magallón (Zaragoza), el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Felipe Faci,
clausura la jornada de memoria democrática, en el Cine Marina.

-CULTURA

--9.30 horas: En Alcañiz (Teruel), rueda de prensa para presentar el 'XVII Festival de cortos',
'Jornadas de Series de TV' y 'V VR Fest' de Las Ranetas, en la sala de audiovisuales de la
biblioteca. Calle Mayor, 13-15.

--11.00 horas: En Zaragoza, entrega de diploma al visitante número 200.000 del Museo de Ciencias
Naturales de la UZ. Asisten el rector de la Universidad, José Antonio Mayoral, la vicerrectora de
Cultura y Proyección Social, Yolanda Polo y el director del museo, Ignacio Canudo, en el Edificio
Paraninfo.

--17.00 horas: En Magallón (Zaragoza), la cantante Rozalén asiste a la jornada de memoria
democrática, en el Cine Marina.
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