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La Universidad Laboral
fue una “revolución” y una
“bocanada de aire fresco”
Esta semana se celebró la última mesa redonda del 50
aniversario del centro, que culminará el 26 de mayo

En al reunión hubo representantes de universidad de nueve
países europeos.

HUESCA. - Responsables de
movilidad y relaciones internacionales de nueve universidades europeas que imparten estudios de Ciencias Ambientales y Agricultura se reunieron durante esta semana en la Escuela Politécnica
Superior del Campus de
Huesca. Intercambiar buenas prácticas y establecer colaboraciones entre las entidades participantes fue el objetivo de esta cita que reunió
a profesorado y técnicos de
facultades de Francia, República Checa, Austria, Bélgica,
Alemania, Polonia y España.
Los programas de movilidad, las prácticas internacionales y la posibilidad de establecer dobles titulaciones entre centros de distintos paí-

ses fueron algunos de los aspectos abordados en este encuentro, que se completó con
visitas a las instalaciones de
investigación y docencia del
centro anfitrión, al parque
tecnológico Walqa y a la ciudad de Huesca.
La presencia de representantes de las universidades
de Rzeszow (Polonia), Bonn
(Alemania); de la de Gante y
el Hogeschool PXL de Bélgica; del Instituto Superior de
Estudios Agronómicos de
Montpellier (Francia); y de
la University of Natural Resources and Life Sciences de
Vienna (Austria) –junto a los
de la Universidad de Zaragoza y la Politécnica de Valencia, por parte española– permitió, además, que los estudiantes de la Escuela Politécnica Superior de Huesca pudieran conocer mejor algunos de los destinos que pueden solicitar dentro del programa Erasmus, como parte
de su formación.  D. A.

Javier García Antón, Víctor Ibáñez, Miguel Ángel Rodríguez, Pedro Ibaibarriaga y Roberto Castán.
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HUESCA.- Los actos del 50 aniversario de la Universidad Laboral
culminarán el 26 de mayo con un
encuentro en el IES pirámide
que reunirá a más de 400 personas. Antes del colofón se cerraron esta semana las mesas redondas, con un análisis de la repercusión socioeconómica y actividad deportiva que se generó
en el centro. En la cita, moderada por el director de DIARIO
DEL ALTOARAGÓN, Javier García Antón, intervinieron Víctor
Ibáñez, Miguel Ángel Rodríguez
Huerta, Pedro Ibaibarriaga y Roberto Castán.

Ibaibarriaga, que llegó con la
segunda promoción y terminó
jugando en el Huesca, recordó la
actividad deportiva de esos años.
“Hubo buenos equipos de fútbol, balonmano, voley e incluso
hockey patines o tenis de mesa,
dependiendo de los alumnos y
profesores que llegaron”.
Para Rodríguez Huerta, el paso por el centro fue “digna de todo elogio”. Dos años después de
llegar a Monzón entró como profesor de Educación Física hasta
1980, “los años más intensos que
he vivido”, declaró. Una época
que fue “una revolución, porque
les dieron un abanico de posibilidades a los alumnos y aprendie-

ron a aprender el deporte”, rememoró.
Los alumnos que se quedaron,
como Ibáñez, vieron evolucionar
la ciudad y transformarse a nivel
económico. “La ciudad ha evolucionado en todos los sentidos.
Fuimos una bocanada de aire
fresco” a raíz de las amistades
que forjaron con sus actividades
deportivas y culturales. Para subir y bajar de Huesca y desplazarse hasta sus localidades, estos estudiantes utilizaban los
vehículos de La Oscense, la actual Alosa, que en la actualidad,
como destacó Castán, moviliza
una veintena de rutas entre la
capital y el entorno. 
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Cena para despedir las fiestas de Montserrat
Los vecinos del barrio de San Lorenzo, que finaliza hoy sus fiestas en honor a Nuestra Señora de
Montserrat, despidieron ayer la intensa actividad
de los últimos días con una cena popular en los
locales de la asociación. Durante la misma no fal-

tó el sorteo de regalo y, posteriormente, la sesión
de baile con el grupo Blow Pipes. Durante la tarde finalizaron los concursos de guiñote y parchís.
Quienes quieran probar algunas de las tapas del
barrio, hoy aún están a tiempo.  D. A.

