MESA REDONDA - IMPACTO SOCIOECONÓMICO Y DEPORTE
Jueves, 26 de abril de 2018
19:00 horas
Salón Azul del Casino oscense
Asistencia libre
El próximo jueves 26 de abril de 2018 se desarrollará la cuarta mesa redonda encuadrada en los actos del 50
aniversario de la Universidad Laboral de Huesca. En esta ocasión tendremos doble temática al no haber
podido realizar la anterior programada. Esta mesa redonda está dedicada al impacto socio económico que
tuvo la Universidad Laboral en Huesca y al deporte en el centro.
Los componentes de la mesa redonda que han tenido relación con el centro de una u otra forma serán los
siguientes:
1. VÍCTOR IBAÑEZ: Alumno de la segunda promoción de la Universidad laboral de Huesca. Se quedó a
vivir en Huesca desempeñando labores de fotógrafo para la prensa local. Sus colecciones de
fotografías reproducen la historia de los últimos 40 años de la ciudad de Huesca.
2. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ HUERTA: Profesor de Educación Física de la Universidad Laboral de
Huesca en los primeros años de existencia, además de las de Gijón y La Coruña participando en las
concentraciones nacionales de deporte escolar entre otras muchas actividades relacionadas con el
deporte.
3. PEDRO IBAIBARRIAGA: Alumno de la segunda promoción de la Universidad Laboral de Huesca. Se
quedó para siempre en la ciudad destacando como deportista en el equipo de fútbol de la SD Huesca.
4. JOSÉ FERNANDO LUNA: Presidente de la patronal altoaragonesa CEOS-CEPYME, representando la
voz del tejido empresarial de la ciudad de Huesca, en la que tuvo un fuerte impacto socio económico la
implantación de la Universidad Laboral.
El moderador será FERNANDO MUR, director del IES Pirámide. La dinámica de la mesa redonda es que
tanto los componentes de la mesa como el moderador cedan la palabra a los asistentes para valorar la
evolución histórica del centro en sus diferentes etapas educativas a través de anécdotas, historias y todo
aquello que surja.

