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Obituario

Siempre nos sorprendiste (a veces has-
ta la exasperación) con tu ingenua 
pasión por saber más y por preguntar 
más allá de cualquier posibilidad de 
respuesta. Brotaba de ti la inocencia 
bondosa y natural por el conocimien-
to como primaveral fruto de tu vigo-
rosa debilidad física. Nunca el viento 
tuvo tanta dificultad en doblegar una 
caña tan erguida y resistente. Ya sa-
bes, la respuesta está en el propio vien-
to. Ahora, Paz, descansa. Nosotros, no-
sotras, no podremos.

Raimundo Cuesta
(Fedicaria-Salamanca)

L a mañana del pasado sá-
bado 26 tuvimos noti-
cia del fallecimiento de 
nuestra entrañable ami-

ga y compañera zaragozana, Paz 
Gimeno Lorente. Paz era, por en-
cima de todo, una entusiasta de-
fensora de la razón y de la tole-
rancia, con mayúsculas, además 
de una reconocida profesional 
de la docencia y de la pedagogía. 
Ejerció como profesora de educa-
ción Primaria y formó parte du-
rante muchos años de los equi-
pos multiprofesionales de orien-
tación, en los que desempeñó 
una encomiable y nada conven-
cional labor de asesoramiento y 
colaboración en centros de la es-
cuela pública; en una época en la 
que todavía la frontera entre lo 
público y lo privado era mínima-
mente reconocible. En el 2003, 
el Gobierno de Aragón la recono-
ció con el Premio a la Profesiona-
lidad.  

Paz Gimeno se doctoró en Cien-
cias de la Educación en 1993 con 
una monumental investigación 
titulada De la teoría crítica de la so-
ciedad a la teoría crítica de la educa-
ción: elementos para una teoría edu-
cativa crítica basada en la racionali-
dad comunicativa de Habermas, que 
mereció premio extraordinario 
por la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia.

 Un año más tarde, se le otorgó 
el primer premio nacional a la 
Investigación e Innovación Edu-
cativas y al poco tiempo su traba-
jo se publicó en el servicio de pu-
blicaciones de la UNED, su Teoría 
crítica de la educación. Una alterna-
tiva educativa para una sociedad en 
crisis. Un volumen tan mal distri-
buido como imprescindible pa-
ra comprender muchas de las 
claves que explican la derrota de 
los sistemas educativos en las so-
ciedades postcapitalistas. 

Con una admirable entereza 
moral, durante las últimas dos 
décadas, Paz no dejó de trabajar, 
de publicar y de colaborar inten-
samente tanto con el zaragoza-
no Seminario de Sociología de 
la Educación, como con la Fede-
ración Icaria (Fedicaria) y con la 
revista Con-Ciencia Social, de cu-
yoconsejo editor ha venido for-
mando parte desde hace años. 
Para Fedicaria, su legado intelec-
tual y afectivo es, sencillamente, 
inconmensurable. 

Con Paz Gimeno se nos ha ido 
una de las referencias más im-
portantes de la pedagogía críti-
ca en la España del último cuar-
to de siglo. Muy pocas personas 
han profundizado como Paz Gi-
meno en los textos originales de 
la Escuela de Fráncfort, desde 
una perspectiva educativa; mu-
chas menos han bregado con el 
rigor, entusiasmo y generosidad 
con que ella lo hizo, para esta-
blecer un diálogo constructivo, 
esclarecedor y transparente en-
tre teoría critica y práctica edu-
cativa. 

Su ausencia nos aflige y duele, 
pero su ejemplo y su obra nos in-
terpelarán siempre. H

Juan Mainer Baqué 
Catedrático de Geografía e 

Historia de Secundaria y coordi-
nador de la Federación Icaria (Fe-
dicaria)

Paz Gimeno 
Lorente, in 
memoriam

DOCTORA EN PEDAGOGÍA 
Y PSICOPEDAGOGA ZARAGOZANA

El árbitro designado por el Con-
sejo de Relaciones Laborales de 
Aragón ha dictaminado que la 
empresa Nuevos Transportes 
Sanitarios de Aragón no podrá 
bajar los salarios de los trabaja-
dores un 10% en el 2018, año 
para el que solicitó la inaplica-
ción del convenio colectivo.

Los sueldos no 
podrán bajarse 

ambulancias

ráfagas

La Universidad de Zaragoza está 
entre las 500 mejores del mundo, 
según el ránking del Centro de 
Clasificación Universitaria Mun-
dial (CWUR), que ha situado al 
campus aragonés 14º a nivel na-
cional, mejorando en la calidad 
de su educación así como en la 
empleabilidad de sus egresados.

El campus escala 
en el ránking CWUR

universidad

Sara Sánchez Valle, alumna de 
5º de Primaria del colegio Pa-
dre Enrique de Ossó, de Zarago-
za, ha ganado el VII Concurso 
de Dibujo sobre la Aljafería con 
un collage que destila «una gran 
imaginación artística». El jura-
do ha valorado «la técnica y la 
originalidad» de la estudiante. 

Premiada por 
dibujar La Aljafería

esTudianTe de 5º

Más cerca del futuro que del pa-
sado. Así se encuentra ya la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Zaragoza, don-
de ayer se iniciaron parte de los 
traslados y, con ellos, el adiós al 
edificio de antaño. Un camión 
esperaba en la puerta para mo-
ver más de 50.000 expedientes y 
cerca de 350 actas a la vieja Fa-
cultad de Educación, donde ya 
está todo preparado para el ini-
cio de la actividad. De hecho, en 
la puerta de este edificio el cam-
pus ya ha instalado dos grandes 
carteles donde reza Facultad de 
Filosofía y Letras.

Dada la magnitud, se prevé 
que este traslado inicial de do-
cumentos, pertenecientes a se-
cretaría y administración, dure 
entre dos o tres días. El pabellón 
de Geografía ya está completa-
mente vacío. Allí se ha ido reti-
rando el mobiliario (de especial 
valor el de Locertales) y el ma-
terial con antelación porque no 
afectaba a la normal actividad 
docente ni académica. Tras los 
movimientos de secretaría, lo si-
guiente en ser despejado serán 
los despachos de los profesores 
que se ubican en el edificio de 
Filosofía, que tendrá que ser de-

rribado, así como los laboratorios 
del personal docente e investiga-
dor. Este último, además de en la 
antigua Facultad de Educación, 
dispondrá de unas instalaciones 
prefabricadas al lado de la pista 
de atletismo que está dentro del 
campus San Francisco. Esta fase 
de traslado se prevé para princi-
pios del próximo junio.

Las obras de reforma y rehabili-
tación empezarán en septiembre 
y, hasta entonces, se planea hacer 
un desalojo progresivo de las de-
pendencias. Para dicho mes todo 
el personal debe estar en las nue-
vas instalaciones (antigua Educa-

El inicio del adiós
El traslado de Filosofía, cuyas obras empezarán el próximo septiembre, 
comenzó ayer con el movimiento de secretaría y más de 50.000 expedientes

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

ción, Interfacultades y espacios 
del colegio mayor Pedro Cerbu-
na, Instituto de Ciencias de la 
Educación, Ciencias, Medicina 
o Derecho). A todos los espacios 
se les pondrá un nombre con el 
fin de que «los alumnos sientan 
que todo el campus es suyo du-
rante las obras», según fuentes 
de la institución. 

Este desalojo es el comienzo 
de una nueva etapa para Filo-
sofía, que ya ve la ansiada luz. 
Solo queda saber qué empresa 
construirá el edificio: Acciona o 
una Unión Temporal de Empre-
sas están en la puja. H

A. LAHOZ
ZARAGOZA
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33 Traslados 8 Personal del campus, ayer, recogen y empaquetan varios objetos en Filosofía.

33 Educación  8 Las cajas con material, ya en su nueva ubicación.
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