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Alejandro Arregui” 
 
 
DOMINGO, 22 de diciembre de 2019 

- Heraldo de Aragón – (pág. 25) – ARAGÓN  
o “Premio Solidaridad San Ivo a Aspanoa” 
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- Periódico de Aragón – (pág. 12) – ARAGÓN  
o Premios de la Lotería Nacional (mención) 

 
 
DOMINGO, 29 de diciembre de 2019 

- Heraldo de Aragón – (pág. 6) – ARAGÓN  
o “El Colegio de Abogados aprueba las cuentas para 2020” 

 
- Periódico de Aragón – (pág. 16) – ARAGÓN  

o “El Colegio de Abogados aprueba sus presupuestos” 
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DOSSIER DE PRENSA – Medios digitales 
 
MIÉRCOLES, 4 de diciembre de 2019 

- Confilegal – Justificar gastos Justicia Gratuita (mención Antonio Morán, decano 
REICAZ) 
https://confilegal.com/20191204-los-colegios-de-abogados-de-territorio-ministerio-
tienen-hasta-el-11-de-diciembre-para-justificar-las-asistencias-de-justicia-gratuita/ 

 
 

VIERNES, 13 de diciembre de 2019 
- Periódico de Aragón – Premio Solidaridad San Ivo y Medallas al Mérito 

https://www.elperiodicodearagon.com/directos/actualidad-aragon-13-
diciembre_462.html 
 

- Heraldo.es – Mención Club de Esquí y Montaña Reicaz 
https://www.heraldo.es/noticias/deportes/2019/12/13/equipo-aragones-esqui-
montana-abre-temporada-compitiendo-primera-prueba-copa-espana-
1348782.html 

- Abogacía Española – Premio Solidaridad San Ivo y Medallas al Mérito 
https://www2.abogacia.es/actualidad/noticias/el-colegio-de-abogados-premia-la-
labor-de-aspanoa-con-el-premio-solidaridad-san-ivo/ 
 

- ABC Aragón – Premio Solidaridad San Ivo y Medallas al Mérito 
https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3262276 
 
 

JUEVES, 19 de diciembre de 2019 
- Confilegal – Consejo General de la abogacía y el Ministerio, buscan solución 

sobre el Turno de Oficio (mención Antonio Morán, decano REICAZ) 
https://confilegal.com/20191219-ministerio-y-cgae-se-comprometen-a-buscar-una-
solucion-al-problema-de-los-abogados-de-oficio-mediante-reformas-legislativas-y-
reglamentarias/ 

- Cinco Días – Consejo General de la abogacía y el Ministerio, buscan solución 
sobre el Turno de Oficio (mención Antonio Morán, decano REICAZ) 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/12/19/legal/1576753298_198259.html 

- El Pueblo de Ceuta - Consejo General de la abogacía y el Ministerio, buscan 
solución sobre el Turno de Oficio (mención Antonio Morán, decano REICAZ) 
https://elpueblodeceuta.es/art/43756/la-abogacia-se-abre-al-dialogo-con-el-
ministerio-de-justicia-para-negociar-el-pago-del-turno-de-oficio 

- EuropaPress - Consejo General de la abogacía y el Ministerio, buscan solución 
sobre el Turno de Oficio (mención Antonio Morán, decano REICAZ) 
https://www.europapress.es/nacional/noticia-abogacia-dispuesta-negociar-justicia-
pago-turno-oficio-avisa-seguira-reclamaciones-20191219120537.html 
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- Abogacía Española – Consejo General de la abogacía y el Ministerio, buscan 

solución sobre el Turno de Oficio (mención Antonio Morán, decano REICAZ) 
https://www2.abogacia.es/actualidad/noticias/las-reivindicaciones-de-la-abogacia-
fuerzan-a-justicia-a-abrir-una-negociacion-sobre-el-pago-de-todo-el-turno-de-oficio/ 

 
 
VIERNES, 20 de diciembre de 2019  

- Iustel - Consejo General de la abogacía y el Ministerio, buscan solución sobre el 
Turno de Oficio (mención Antonio Morán, decano REICAZ) 
https://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1193739 

- LegalToday - Consejo General de la abogacía y el Ministerio, buscan solución 
sobre el Turno de Oficio (mención Antonio Morán, decano REICAZ) 
http://www.legaltoday.com/actualidad/noticias/las-reivindicaciones-de-la-abogacia-
fuerzan-a-justicia-a-abrir-una-negociacion-sobre-el-pago-de-todo-el-turno-de-oficio# 
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- Heraldo de Aragón – Cae la lotería al Colegio de Abogados 
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2019/12/22/la-loteria-de-navidad-
sonrie-a-los-abogados-zaragozanos-1350158.html 
 

- El Periódico de Aragón - Cae la lotería al Colegio de Abogados 
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/00-750-tercer-premio-fija-
aragon_1401610.html 

 
LUNES, 23 de diciembre de 2019 

- El Periódico de Aragón - Cae la lotería al Colegio de Abogados 
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/aragon-reparte-casi-2-
millones-premios-recibe-gordo-procedente-reus_1401619.html 
 

- Abogacía Española - Premio Solidaridad San Ivo y Medallas al Mérito 
https://www2.abogacia.es/actualidad/noticias/aspanoa-premio-solidaridad-del-
colegio-de-abogados-de-zaragoza/ 

 
DOMINGO, 29 de diciembre de 2019 

- Diario Aragonés - Aprobación de los presupuestos del REICAZ 
https://diarioaragones.com/especiales/sociedad/el-colegio-de-abogados-de-zaragoza-
aprueba-los-presupuestos-para-el-proximo-ano/ 

 
LUNES, 30 de diciembre de 2019 

- Abogacía Española – Aprobación de los presupuestos del REICAZ 
https://www2.abogacia.es/actualidad/noticias/el-colegio-de-abogados-de-zaragoza-
aprueba-los-presupuestos-para-el-proximo-ano/ 
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- Europa Press  
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- EFE 
o “El Colegio de Abogados de Zaragoza premia a Aspanoa con el premio 

Solidaridad San Ivo” 
 
 
JUEVES, 19 de diciembre de 2019 

- Europa Press  
o “La Abogacía, dispuesta a negociar con Justicia el pago del Turno de 

Oficio pero avisa que seguirá con sus reclamaciones” 
 
 
VIERNES, 20 de diciembre de 2019 

- Europa Press - Agenda 
o Entrega Premios San Ivo 

 
 
SÁBADO, 28 de diciembre de 2019 

- EFE 
o “Colegio de Abogados duplica la partida de turno de oficio en 2020” 

 
 
LUNES, 30 de diciembre de 2019 

- Europa Press  
o “El Colegio de Abogados de Zaragoza aprueba sus presupuestos para el 

próximo año” 
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ARA-ABOGACÍA PREMIOS

Los abogados de Zaragoza premian a Aspanoa con el premio Solidaridad San Ivo

Zaragoza, 13 dic (EFE).- El Colegio de Abogados de Zaragoza (Reicaz) ha reconocido la labor de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de
Aragón (Aspanoa) con el Premio "Solidaridad San Ivo" y con la Medalla al Mérito a José Antonio Blesa Lalinde y, a título póstumo, a Alejandro
Arregui de las Heras, por su "trayectoria profesional y constante colaboración" con la institución.

La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados ha reconocido a Aspanoa por su "labor destinada a mejorar la calidad de vida de los niños con
cáncer, apoyar a sus padres e impulsar la investigación contra el cáncer infantil", galardón por el que recibirá 3.000 euros, informan fuentes de
Reicaz en una nota de prensa.

Desde su fundación en 1988, más de 800 familias se han beneficiado de los servicios que ofrece esta entidad y sólo el año pasado atendieron a
196 niños y adolescentes con cáncer en Aragón y La Rioja, comunidades en las que cada año se diagnostican entre 40 y 45 casos nuevos.

Por otro lado, se ha acordado conceder la Medalla al Mérito de la institución a José Antonio Blesa Lalinde, miembro de la Junta de Gobierno del
REICAZ en 1991 y 2001 y durante más de veinte años de la Comisión de Honorarios, de la que también fue presidente.

Durante varios años presidió las secciones de Responsabilidad Civil y la de Seguros del Colegio y en la actualidad es profesor del Master de la
Abogacía, aunque también ha contribuido a la formación de varias generaciones de abogados como profesor del Centro de Formación.

A título póstumo, se ha concedido también la Medalla al Mérito a Alejandro Arregui, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de
Zaragoza entre 1985 y 1990 y durante más de 30 años colaborador voluntario de la Comisión de Deontología del Colegio de Abogados de
Zaragoza, órgano al que accedió como diputado de Junta de Gobierno en 1986. Arregui pertenecía y fue el fundador del Club de Montaña del
Colegio.

La entrega del Premio "Solidaridad San Ivo" y de las Medallas al Mérito se realizará el viernes 20 de diciembre en el Salón Carlos Carnicer del
Reicaz, después de los actos solemnes de jura o promesa de los nuevos abogados que se incorporan al Colegio. EFE
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ARAGÓN.-Zaragoza.- El Colegio de Abogados
reconoce a ASPANOA con el Premio
Solidaridad San Ivo
ZARAGOZA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Abogados de Zaragoza ha reconocido a la Asociación de Padres de Niños con Cáncer
de Aragón (ASPANOA) con el Premio 'Solidaridad San Ivo' y ha concedido la Medalla al Mérito a los
letrados José Antonio Blesa Lalinde y, a título póstumo, Alejandro Arregui de las Heras, por su
"trayectoria profesional y constante colaboración con el Colegio", han informado en una nota de
prensa.

La Junta de Gobierno del Colegio premia a ASPANOA por su "labor destinada a mejorar la calidad
de vida de los niños con cáncer, apoyar a sus padres e impulsar la investigación contra el cáncer
infantil".

Aspanoa se fundó en 1988 y desde entonces más de 800 familias se han beneficiado de los
servicios que ofrece esta entidad. Sólo el año pasado atendieron a 196 niños y adolescentes con
cáncer en Aragón y La Rioja, comunidades en las que cada año se diagnostican entre 40 y 45 casos
nuevos. El galardón tiene una dotación económica de 3.000 euros.

Por otro lado, se ha acordado conceder la Medalla al Mérito a José Antonio Blesa Lalinde. Blesa
formó parte de Junta de Gobierno del REICAZ en 1991 y 2001 y durante más de veinte años ha
pertenecido a la Comisión de Honorarios, de la que también fue presidente.

Durante varios años presidió las secciones de Responsabilidad Civil y la de Seguros del Colegio.
Actualmente es profesor del Master de la Abogacía, pero también ha contribuido a la formación de
varias generaciones de abogados como profesor del Centro de Formación.

A título póstumo, se ha concedido también la Medalla al Mérito a Alejandro Arregui de las Heras. Fue
miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Zaragoza entre 1985 y 1990.

Durante más de 30 años fue colaborador voluntario de la Comisión de Deontología del Colegio de
Abogados de Zaragoza, comisión a la que entró como diputado de la Junta de Gobierno en 1986.
Arregui pertenecía y fue el fundador del Club de Montaña del Colegio.

La entrega del Premio 'Solidaridad San Ivo' y de las Medallas al Mérito se realizará el viernes 20 de
diciembre en el Salón Carlos Carnicer del Colegio a las 12.15 horas, después de los actos solemnes
de jura o promesa de los nuevos abogados que se incorporan al Colegio.

© 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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La Abogacía, dispuesta a negociar con
Justicia el pago del Turno de Oficio pero avisa
que seguirá con sus reclamaciones
Respalda la concentración convocada para mañana a las puertas del Ministerio

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de la Abogacía Española ha mostrado su disposición a sentarse en una mesa de
trabajo con el Ministerio de Justicia para resolver el pago de la totalidad de los servicios prestados
por el turno de oficio, tengan o no el reconocimiento como Justicia Gratuita. Asimismo, ha advertido
de que seguirá adelante con sus reclamaciones administrativas y legales para conseguir que se
abonen todos los expedientes.

Los representantes del Consejo General de la Abogacía Española mantuvieron este miércoles una
reunión con el secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz, quien se comprometió a crear
esta mesa de trabajo para estudiar las "demandas de de los abogados del Turno de Oficio", tras las
reivindicaciones de la Abogacía a que todos los expedientes que han sido prestados por letrados de
oficio el pasado mes de octubre por mandato judicial sean abonados.

Se trata de determinados casos asistidos por abogados del turno de oficio registrados en la
denominada 'zona Ministerio', que comprende Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura,
Murcia e Illes Balears, Ceuta y Melilla, así como al Colegio de Madrid en lo que respecta a los
tribunales con jurisdicción estatal, como la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

Este acuerdo llega después de que el Pleno de la Abogacía acordará emprender acciones legales
contra el Ministerio de Justicia, después de que el departamento que dirige Dolores Delgado
anunciara que sólo iba a proceder al pago del 95% de los expedientes asistidos por abogados de
oficio, dejando fuera aquellos que no hayan sido reconocidos como Justicia Gratuita en los territorios
que gestiona. Por ello, reclamó la dimisión inmediata de la ministra.

"PROFUNDO MALESTAR"

El secretario general del Consejo y decano del Colegio de Pontevedra, Ramón Jáudenes; el
vicepresidente primero, José María Alonso; y el presidente de la Comisión de Justicia Gratuita y
decano del Colegio de Zaragoza, Antonio Morán, expresaron durante el encuentro el "profundo
malestar que se vive en la familia de la abogacía por la situación que ha generado la decisión
unilateral del Ministerio de dejar de pagar las actuaciones del Turno por designación judicial pero sin
cobertura de la Justicia Gratuita", ha informado el Consejo en un comunicado.
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Asimismo, los representantes del Consejo General de la Abogacía trasladaron al 'número dos' de
Justicia su respaldo a la concentración convocada para este viernes por los abogados del Turno de
Oficio a las puertas de la sede del Ministerio.

Por otro lado, el Consejo subraya que, pese a que el Ministerio esté dispuesto a tratar este asunto y
"rebajar su enfrentamiento" con el Turno de Oficio, su postura supone "de forma implícita que no se
abonarán los servicios que no hayan sido reconocidos por las Comisiones paritarias de Justicia
Gratuita hasta que se produzca la reforma legislativa".

Ante esto, el decano de Zaragoza advirtió al secretario de Estado y a sus colaboradores que el
Consejo seguirá adelante con sus reclamaciones administrativas y judiciales para exigir que el
Gobierno pague hasta el último euro de los servicios del Turno de Oficio prestados por los abogados
que ofrecen cada día un servicio de la máxima calidad a unos precios impensables fuera del sistema
público pero que el Ministerio de Justicia no quiere asumir.

RECLAMACIÓN DE 600.000 EUROS

Justicia ya paralizó el año pasado el pago a los abogados del turno de oficio por los servicios que
prestaron ese verano tras detectar que el anterior equipo ministerial, el de Rafael Catalá, habría
abonado casi 600.000 euros de más para sufragar el trabajo de defensas del 'caso Gürtel'.

Así, el Ministerio pidió a la Abogacía y al Colegio de Madrid la devolución de dicha cantidad,
alegando que si no lo hacían no se podría realizar la siguiente transferencia, ya que el artículo 34.5
de la Ley General de Subvenciones establece que "no podrá realizarse el pago de la subvención en
tanto el beneficiario sea deudor por resolución de procedencia de reintegro".

El Consejo anunció este miércoles que iba a reclamar esos 600.000 euros que reintegraron, después
de que el Ministerio de Justicia se "extralimitara en la forma que exigió la devolución de parte de los
honorarios recibidos por los abogados del Turno de Oficio", afirma en su comunicado.

Según explica la Abogacía, el Ministerio de Justicia ha estimado su recurso en el que reconoce "que
no se cumplió con el procedimiento, omitiendo trámites básicos como la apertura del expediente
informativo o el establecimiento de un periodo para formular alegaciones".

Por último, añade el Consejo que el convenio del caso Gürtel, firmado entre el Ministerio de Justicia -
-dirigido entonces por Rafael Catalá--, el Consejo General de la Abogacía y el Colegio de Abogados
de Madrid, "tenía por objeto mejorar las retribuciones de los abogados del Turno de Oficio a los que
les correspondió la causa por tratarse de un asunto de especial complejidad y dedicación" y recuerda
que la fórmula era la misma que se había utilizado anteriormente con los abogados de oficio a
quienes correspondió la defensa de los encausados en el caso del 11-M.

© 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, viernes 20 de
diciembre de 2019
ZARAGOZA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

A continuación, transmitimos los principales actos y convocatorias que configuran la Agenda
Informativa de Europa Press en Aragón para hoy, viernes 20 de diciembre de 2019:

-ACTUALIDAD POLÍTICA

--09.00 horas: En Zaragoza, sesión plenaria ordinaria, en el Ayuntamiento.

--09.30 horas: En Teruel, sesión plenaria ordinaria, en el Ayuntamiento.

--10.30 horas: En Zaragoza, el portavoz de Hacienda de Ciudadanos (Cs), José Luis Saz, informa
sobre el trabajo realizado en torno al proyecto de Ley de Presupuestos de Aragón para 2020, en la
sala de prensa de las Cortes de Aragón. Palacio de la Aljafería.

--10.30 horas: En Zaragoza, el presidente de las Cortes, Javier Sada, asiste al acto 'Cápsula del
tiempo' organizado por ATADES en el colegio San Martín de Porres. Calle de Octavio de Toledo, 2.

--10.45 horas: En Huesca, el portavoz del PP en la DPH, Gerardo Oliván, expone las mociones que
presenta al pleno, en la sede provincial del partido. Calle Saturnino López Novoa, 4.

--11.00 horas: En Zaragoza, el grupo municipal Vox atiende a los medios de comunicación sobre un
asunto de seguridad ciudadana, en la plaza de la calle Tarbes (entre la Cámara de Comercio y
Burger King).

--12.00 horas: En Huesca, acto de homenaje al Justicia de Aragón, en el patio del Ayuntamiento.

--17.30 horas: En Zaragoza, el presidente de las Cortes, Javier Sada, la secretaria primera de la
Mesa, Itxaso Cabrera, el consejero de Industria, Arturo Aliaga y el consejero de Vertebración del
Territorio, José Luis Soro, asisten a la ofrenda floral con motivo del 428º aniversario de la ejecución
del Justicia de Aragón, Juan de Lanuza, en el monumento al Justicia de la Plaza Aragón.

--19.00 horas: En Zaragoza, la consejera de Ciencia del Ejecutivo autonómico, Maru Díaz asiste al
acto institucional en homenaje al Justicia de Aragón, Juan de Lanuza, en la Real Capilla de Santa
Isabel de Portugal. Plaza del Justicia, 1.

--19.30 horas: En Zaragoza, el Partido Aragonés (PAR) rinde homenaje al Justicia de Aragón, Juan
de Lanuza, con una ofrenda floral, en el monumento del paseo de la Independencia.

Í
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ARA-COLEGIO ABOGADOS

Colegio de Abogados de Zaragoza duplica la partida de turno de oficio en 2020

Zaragoza, 28 dic (EFE).- El Colegio de Abogados de Zaragoza ha aprobado en su junta general ordinaria los presupuestos para 2020, dotados con
5.266.190 euros, en los que duplica la partida destinada al turno de oficio, hasta alcanzar 425.088 euros.

"El objetivo que se ha perseguido con estos presupuestos es el de mantener la política de contención del gasto y la prudencia económica", ha
explicado en una nota de prensa Antonio García Trasobares, tesorero del Colegio de Abogados de Zaragoza.

Ha destacado que se ha hecho una mención especial a la partida de ingresos para gastos de infraestructura del Turno de Oficio.

En este aspecto, en los presupuestos de 2020 figura una partida de 425.088 euros frente a los 202.173 euros del año anterior.

En la Junta, ha apuntado el tesorero, se recordó la estimación parcial del recurso interpuesto por el Colegio de Abogados por el Tribunal Superior
de Justicia de Aragón, que declaró nulo el baremo aplicado por el Gobierno de Aragón que retribuía al Colegio por los medios humanos y
materiales que pone a su disposición para la prestación del servicio.

"Se remarcó -ha añadido- que el Gobierno de Aragón debe de asumir el coste real de funcionamiento e infraestructura del Turno de Oficio para
seguir ofreciendo un servicio de justicia gratuita de calidad". EFE
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ARAGÓN.-Zaragoza.- El Colegio de Abogados
aprueba sus presupuestos para el próximo
año
ZARAGOZA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza ha aprobado en Junta General Ordinaria los
presupuestos para el ejercicio de 2020 presentados por la Junta de Gobierno. Una cifra que
asciende a los 5.266.190 euros.

"El objetivo que se ha perseguido con estos presupuestos es el de mantener la política de contención
del gasto y la prudencia económica", ha explicado el tesorero del Colegio de Abogados de Zaragoza,
Antonio García Trasobares, quien ha destacado que se ha realizado una "mención especial a la
partida de ingresos para gastos de infraestructura del Turno de Oficio".

En este aspecto, en las cuentas de 2020 figura una partida de 425.088 euros frente a los 202.173
euros del año anterior, "en la Junta se recordó la estimación parcial del recurso interpuesto por el
Colegio de Abogados por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que declaró nulo el baremo
aplicado por el Gobierno de Aragón que retribuía al Colegio por los medios humanos y materiales
que pone a su disposición para la prestación del servicio".

"Se remarcó que el Gobierno de Aragón debe de asumir el coste real de funcionamiento e
infraestructura del Turno de Oficio para seguir ofreciendo un servicio de justicia gratuita de calidad",
ha asegurado el tesorero.
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Press sin su previo y expreso consentimiento.
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-ECONOMÍA

--10.30 horas: En Zaragoza, el secretario general de UAGA, José María Alcubierre, y el secretario
provincial de UAGA-Zaragoza, Toño Romé, comparecen en rueda de prensa para informar del
informe agrario de la asociación de 2019, en la oficina regional de UAGA. Calle de Lucas Gallego,
72.

--10.30 horas: En Huesca, la concejala del Casino y Nuevas Tecnologías, Cristina de la Hera, hace
balance del Casino este ejercicio y presenta las actividades para el 2020, en el salón azul del
Casino. Plaza de Navarra, 6.

--11.00 horas: En Gelsa (Zaragoza), el consejero de Vertebración del Territorio del Gobierno de
Aragón, José Luis Soro, y el consejero de Hacienda y Administración Pública, Carlos Pérez Anadón,
inauguran el Puente sobre el río Ebro, en Gelsa.

--12.30 horas: En Zaragoza, el consejero de Agricultura, Joaquín Olona, y la directora de Promoción
e Innovación Agroalimentaria, Carmen Urbano, atienden a los medios de comunicación antes de
entregar los galardones del 'Círculo Agroalimentario Comparte del Secreto', en la sala Goya del
Departamento de Agricultura. Plaza de San Pedro Nolasco, 7.

-SOCIEDAD

--09.15 horas: En Monzón (Huesca), el alcalde, Isaac Claver, los concejales de Comercio y
Hostelería y Turismo, Miguel Hernández y Jesús Guerrero y el presidente de la Asociación de
Hostelería de Monzón, Luis Canelo, presentan la carpa de Nochevieja que se instalará en el auditorio
Labordeta, en el Ayuntamiento. Plaza Mayor, 4.

--12.00 horas: En Zaragoza, los Infanticos del Pilar ofrecen el Concierto de Navidad junto al belén de
la Oficina de Ibercaja, en la plaza de Basilio Paraíso, 2. Los medios de comunicación que deseen
tomar imágenes y hacer entrevistas podrán hacerlo a partir de la llegada de la Escolanía de Infantes
a las 11.30 horas al Patio de la Infanta de Ibercaja. Calle San Ignacio de Loyola, 16.

--12.15 horas: En Zaragoza, entrega del premio 'Solidaridad san Ivo' y de las Medallas al Mérito, en
el salón Carlos Carnicer del Real e Ilustre Colegio de abogados. Calle don Jaime I, 18.

--12.45 horas: En Zaragoza, la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mayte Pérez,
acude a la Ciudad de la Justicia, para inaugurar la nueva Cámara Gesell, un espacio acondicionado
para realizar entrevistas a menores, en el salón de actos de la Ciudad de la Justicia. Avenida de
José Atarés, 89.

--18.00 horas: En Zaragoza, visita guiada especial de Navidad a la Iglesia de San Pablo. Calle San
Pablo, 42.

-SANIDAD

--09.00 horas: En Zaragoza, la consejera de Sanidad, Pilar Ventura, asiste a la inauguración del I
Evento 'Científicos por el mundo', del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, en el Centro de
Investigación Biomédica de Aragón. Calle San Juan Bosco, 13.

--11.30 horas: En Zaragoza, la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mayte Pérez,
visita las instalaciones del Instituto de Medicina Legal de Aragón, en la Sede del IMLA. Calle Nuevo
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Parque.

--11.30 horas: En Zaragoza, la gerente del 061 Aragón, Amparo García atiende a los medios de
comunicación con motivo de la realización de una actividad del servicio para darse a conocer a los
ciudadanos, en la SVB de la plaza de la Convivencia.

-EDUCACIÓN

--11.00 horas: En Calatayud (Zaragoza), la secretaria de Educación, Estela Ferrer, y la directora de
Planificación y Equidad, Ana Montagud, visitan el Colegio Salvador Minguijón, en Calatayud. Calle de
Extremura Soria, 35.

--19.00 horas: En Huesca, la diputada provincial de Cultura, Maribel de Pablo, participa en la entrega
de diplomas del Bachillerato Internacional en el IES Lucas Mallada. Calle Torre Mendoza, 2.

-CULTURA

--10.30 horas: En Tarazona (Zaragoza), rueda de prensa para presentar la publicación 'Cara a Cara
con el Patrimonio', de la Fundación Tarazona Monumental, en la Iglesia de San Miguel Arcángel.
Plaza San Miguel, 24.

--12.30 horas: En Huesca, el director general de Política Lingüística, José Ignacio López Susín,
asiste a la entrega del IV Premio Pedro Lafuente en aragonés de narración corta e infantil, en el
Ayuntamiento. Plaza de la Catedral, 1.

--20.00 horas: En Huesca, CHA presenta el libro 'Gaspar Torrente: El nacionalismo aragonés de
izquierda' en homenaje al Justicia de Aragón, Juan de Lanuza, en la sede de CHA en Huesca. Calle
Ricafort, 9.
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