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Siempre puntual a su cita estival, las Jornadas Universitarias de los Pirineos celebraron su XXXII edición
en el corazón del Somontano oscense, junto al santuario de Torreciudad y de la histórica ciudad de Barbastro. Gracias a la variada participación de profesores y estudiantes universitarios, estas jornadas –más
conocidas como las JUP– ofrecen un espacio de diálogo y reﬂexión en un entorno tan privilegiado como
simbólico: los Pirineos como frontera y lugar de encuentro entre España y Europa y que, por el tema
de esta edición resultó especialmente apropiado: “Ecología de las personas y de su entorno”.
Durante estos días del verano los participantes han tratado la cuestión de la ecología desde una perspectiva interdisciplinar. Como ha recordado el Papa Francisco, la vocación a custodiar toda la creación
y su belleza es muy amplia: es tener respeto por todas las criaturas de Dios y por el entorno en el que
vivimos; es preocuparse por todos, uno del otro en la familia; es vivir con sinceridad las amistades, que
son un recíproco protegerse en la conﬁanza, en el respeto y en el bien. Este es el desafío: ampliar el horizonte del pensamiento ecológico.
A través de los seminarios, sesiones interdisciplinares y coloquios, actividades culturales y especialmente
a través de la enriquecedora conversación pausada entre los participantes, han tratado de profundizar
en este reto tan actual del ecologismo. Entre otras cuestiones, se ha analizado la controversia del cambio climático y su origen antropogénico; si los animales tienen derechos; el futuro que le espera al coche eléctrico, o los aspectos jurídicos relacionado con el medio ambiente.
Como en otras ocasiones, para la buena marcha de estas jornadas ha sido fundamental la estrecha colaboración con las capitales de las comarcas del Somontano, Ribagorza y Sobrarbe. Igualmente, la disponibilidad y el trato afectuoso prestado por destacados centros culturales del entorno han facilitado
la buena marcha de las Jornadas: Centro de Congresos, la UNED y el Museo Diocesano en Barbastro;
Espacio Pirineos y la Asociación Amigos Virgen de la Peña de Graus, la Colegiata y el Ayuntamiento de
Alquézar; y las Bodegas Laus en Barbastro. El marco que han propiciado estos lugares, muchos de ellos
tan ricos de historia y tan bien integrados en el ecosistema pirenaico, han servido de inspiración para
los universitarios participantes.
Por último, no quiero dejar de agradecer, como Vicerrector de Alumnos de la Universidad de Navarra
y participante en las Jornadas, el trabajo llevado a cabo desde los Colegios Mayores Ayete, Belagua y
Mendaur, como organizadores de éstas. La tarea educativa desarrollada, siempre en consonancia con
la formación académica recibida en la universidad, enriquece humana y culturalmente a la sociedad a
la que, desde ya, sirven los universitarios actuales con su trabajo y su esfuerzo.

TOMÁSGÓMEZ-ACEBO
Vicerrector de alumnos
Universidad de Navarra
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UN PROFUNDO
SENTIDO DE SERVICIO
A LA SOCIEDAD
IMPREGNA EL ESPÍRITU
DE LAS JORNADAS
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LAS JORNADAS
UNIVERSITARIAS
DE LOS PIRINEOS
Las Jornadas Universitarias de los Pirineos (JUP) son un foro
estival de reﬂexión universitaria de profesores, profesionales y estudiantes. Cada año se abordan algunas de las cuestiones relevantes que afectan a los hombres y mujeres de
nuestro tiempo. El tema de la presente edición trató, desde
una perspectiva interdisciplinar, la ecología de la persona.
La preocupación ecológica ha servido para despertar en el
pensamiento contemporáneo una reﬂexión muy rica e interdisciplinar sobre la relación del hombre con la naturaleza, el uso de la tecno-ciencia, la explotación de los recursos
naturales y, sobre todo, la necesidad de cambiar algunos estilos de vida perjudiciales para el medio ambiente y por tanto para el hombre. El ahorro energético, la sobriedad en el
consumo y la promoción de un ambiente limpio y digno son
fundamentales para una relación verdaderamente humana
con la naturaleza.
Los encuentros desean despertar en los participantes una
actitud comprometida de servicio a la sociedad. Así, en esta
XXXII edición de las jornadas se ha querido ofrecer una reﬂexión profunda e interdisciplinar sobre la ecología, evitando una visión reductiva o sólo teórica del problema. A través de los seminarios, debates, coloquios, actividades culturales y especialmente a través de la conversación pausada entre los participantes, hemos tratado de analizar este
tema tan actual. Como fruto de esta reﬂexión han surgido
proyectos, ideas e iniciativas o simplemente actitudes nuevas en variados ámbitos universitarios y profesionales que
son las respuestas materializadas a la cuestión.
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ASÍ FUERON LAS JUP
MARTES 22/JULIO
12.30 Apertura de las
Jornadas
(Centro de Congresos de
Barbastro)
“Respuesta a la crisis
ecológica”
D. Emilio Chuvieco,
Catedrático de Geografía
de la Universidad de
Alcalá
16:30 Seminarios

JUP.
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MIÉRCOLES 23/JULIO
11:00 Sesión
Interdisciplinar:
(Aula Magna. UNED.
Barbastro)
“Sostenibilidad”
Enric Banda Tarradellas,
Director del Área de
Ciencia y Medio
Ambiente de la
Fundación "La Caixa".

-Antonio Pardo, doctor en
Medicina, Presidente del
Comité de Ética para la
Experimentación Animal
de la universidad de
Navarra.
21:30 Cena en la Hostería

JUEVES 24/JULIO
11:00 Sesión
Interdisciplinar
“¿Somos algo más que
una mota de polvo en el
universo? Un diálogo
entre ciencia y filosofía
sobre el lugar que ocupa
el hombre en el cosmos”
(Hostería “Nuevo Tozal”)
Juan Arana, Catedrático
de Filosofía y Miembro de
número de la Real
Academia de Ciencias
Morales y Políticas.

SÁBADO 26/JULIO
10:00 Celebración de la
Eucaristía en la Catedral
de Barbastro
11:00 Sesión
Interdisciplinar:
(Museo Diocesano de
Barbastro)
“Un panorama de los
espacios naturales
sagrados y su
importancia para la
sociedad”
Josep María Mallarach,
consultor
medioambiental.
12:00 Visita al Museo
Diocesano
17:00 Rosario en el
Santuario de Torreciudad
20:00 Visita a las
bodegas Laus,

16:30 Seminarios
16:30 Seminarios
20:00 Mesa redonda
(Hostería “Nuevo Tozal”)
“¿Tienen derechos los
animales?”
-Julio Banacloche,
Catedrático de Derecho
Procesal de la
Universidad Complutense
de Madrid. (Moderador).
-Gabriel Domenech
Pascual, profesor de
Derecho Administrativo
de la Universidad de
Valencia.
-Óscar Horta, profesor de
Filosofía Moral en
Universidad de Santiago
de Compostela.
-José Miguel Serrano,
profesor de Filosofía del
Derecho en la
Universidad
Complutense.

20:30 Coloquio con el
escritor Andrés Trapiello
(Claustro Virgen de la
Peña. Graus)
Cena en el Jardín de
Espacio Pirineos

VIERNES 25/JULIO
10:30 Seminarios
19:30 Visita a Alquézar
20:30 Concierto
(Colegiata de Alquézar)
Quartet Altimira
Cuarteto de cuerdas nº 19
en do mayor KV 465 “Las
disonancias”.
W.A. Mozart
Cuarteto de cuerdas nº 10
Op. 74 “Las Arpas”.
L.V. Beethoven
Cena en la Cruz de Buil

20:30 Danza
Contemporánea Duet “5”
Cena en las bodegas

DOMINGO 27/JULIO
12:30 Clausura de las
Jornadas
(Centro de Congresos de
Barbastro)
“Presente y futuro del
coche eléctrico”
Carlos Bergera, Director
de Movilidad Verde de
Iberdrola
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SEMINARIOS
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?
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#ECOLOGÍA DIGITAL

ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD

POR QUÉ CONSERVAR
LA NATURALEZA?
UN ACERCAMIENTO A
LA ÉTICA AMBIENTAL

FRANCISCO JAVIER
PÉREZ LATRE

ANDRÉS GARCÍA-ALONSO
MONTOYA

EMILIO
CHUVIECO

Profesor de Publicidad y
Director de Relaciones
Internacionales de la Facultad
de Comunicación de la
Universidad de Navarra.
Investigador en comunicación
y Media Management.

Es Catedrático de Tecnología Electrónica en
la Universidad de Navarra. Ha promovido
cuatro empresas de base tecnológica
(INCIDE, DONEWTECH, ATICA, FARSENS). Es
coautor de 14 patentes y un centenar de
artículos de investigación. Ha sido
investigador visitante durante un año y medio
en el Fraunhofer Institut für Integrierte
Schaltungen de Erlangen (Alemania). Ha
dirigido 20 proyectos de investigación y 15
tesis doctorales. Su campo actual de
investigación se focaliza en la reutilización de
infraestructuras de suministro de agua y
energía.

Catedrático de Geografía de la
Universidad de Alcalá. Es
miembro correspondiente de la
Real Academia de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales.

Cuidar el medio ambiente nos
mejora. Ahora necesitamos una
“ecología digital” para evitar el
consumo excesivo de las tecnologías de la comunicación.
Estamos "hiperconectados"; el
déﬁcit de atención es casi “patológico”. Huimos del silencio, la
lectura y la reﬂexión. Por eso
urge fomentar "espacios” limpios en la red, donde podamos
crecer y respirar.

La explotación sostenida de los recursos
energéticos es una prioridad para la mayoría
de los gobiernos. El agua, el viento y el sol son
el presente y el futuro de la generación energética renovable a nivel global. En este seminario se tendrá la posibilidad de asomarse a
través de expertos en el campo de las formas
de generación de energía sostenible.

ASÍ FUE EL PROGRAMA:
Martes 22 de julio
La red, un mundo de problemas
y oportunidades.

ASÍ FUE EL PROGRAMA:

Miércoles 23 de julio
Vida online y vida offline.

Martes 22 de julio
Sesión introductoria: situación actual del sector energético.

Jueves 24 de julio
Entre la sabiduría y la avalancha
de información.

Miércoles 23 de julio
Fuentes de energía sostenibles y alternativas
a las renovables.

Viernes 25 de julio
¿Desconectar para conectar?

Jueves 24 de julio
Energías renovables y su estado actual.
Viernes 25 de julio
La actualidad en la implantación de sistemas
renovables.

Este seminario revisará qué hay
detrás del interés actual por el medio ambiente, qué ideologías lo
sustentan, qué aportan las distintas visiones del ser humano sobre
nuestras relaciones con la naturaleza, incluyendo las distintas
cosmologías religiosas, con especial énfasis en el Cristianismo.
Se estudiarán algunos casos prácticos de gestión ambiental con
claras implicaciones éticas.

ASÍ FUE EL PROGRAMA:
Martes 22 de julio
Fundamentos de la ética ambiental.
Miércoles 23 de julio
Corrientes de pensamiento en
ética ambiental.
Jueves 24 de julio
Grandes religiones y conservación
ambiental.
Viernes 25 de julio
La ética ambiental en la práctica.
Estudio de casos.
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ECOLOGÍA DE LA PERSONA EN
EL DERECHO Y LA POLÍTICA

ECONOMÍA, EQUILIBRIO SOCIAL,
PERSONA-EMPRESA

JULIO
BANACLOCHE

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ
(COORDINADOR)

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad
Complutense de Madrid. Ha sido también Asesor de la
Excma. Ministra de Justicia. Coordinó la tramitación
parlamentaria del Proyecto de Ley de Enjuiciamiento
Civil. Además fue Jefe del Gabinete Jurídico de la
Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha.

Licenciado en Geografía e Historia

La ecología no es un tema circunscrito al medio ambiente. También el entorno humano requiere respeto y
cuidado por parte de los ciudadanos y sus gobernantes. Este seminario contará con la colaboración de invitados.

Las crisis económicas ponen en entredicho
buena parte de las estructuras fundamentales en
las que se basa el bienestar social. Los Estados
tienen algunas herramientas para la recuperación
pero son las empresas quienes ﬁnalmente sacan
a las personas de la crisis. Este seminario abordó el escenario de la crisis y contó la experiencia de empresarios y emprendedores.

ASÍ FUE EL PROGRAMA:

ASÍ FUE EL PROGRAMA:

Martes 22 de julio
Introducción. Ecología del
extranjero.

Martes 22 de julio
Empresa y emprendimiento.
Ander Izquierdo, Consultor
de Márketing Creemos Creamos NGR y Team Coach
en Mondragón Team Academy.

Miércoles 23 de julio
Ecología del ser humano
ante la muerte.
José Miguel Serrano, Profesor Titular de Filosofía del
Derecho en la Universidad
Complutense de Madrid.
Jueves 24 de julio
Ecología del ser humano
en formación.
Benigno Blanco, presidente
del Foro Español de la Familia y ex-secretario de estado.
Viernes 25 de julio
Conclusiones.

Miércoles 23 de julio
Empresa y renovación.
Manuel Torres, Presidente
del Grupo MTorres. Diplomado por el IESE. Premio
Nacional de Ingeniería Industrial 2005 a la Empresa
Innovadora. Premio Príncipe Felipe a la Excelencia
Empresarial.
Jueves 24 de julio
Empresa y ﬁnanzas.
Viernes 25 de julio
Marco legal de la nueva
empresa.
Martín Goñi, abogado
(PRETIUM ABOGADOS).
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TALLER
EXPERIMENTAL

ARTE EN LA
NATURALEZA
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Reﬂexión sobre la polifacética relación entre arte
y naturaleza; una aproximación profunda y enriquecedora a la experiencia artística. De la mano
del artista Mario Molins y
en colaboración con el
Centro de Arte y Naturaleza de Huesca (CDAN)
los participantes propondrán y colaborarán en las
diversas fases creativas
de una intervención en el
entorno cercano.

Carlos Naya
Profesor de Análisis de
Formas en la Escuela de
Arquitectura de la Universidad de Navarra. Doctor
Arquitecto (con Premio
Extraordinario) desde
1996, con una tesis centrada en el seguimiento
crítico de la idea de técnica en los manifiestos de la
vanguardia europea del
Movimiento Moderno.

Mario Molins
Escultor nacido y afincado en Binéfar (Huesca).
Licenciado y con estudios
de doctorado en Bellas
Artes por la Universidad
de Barcelona. Ha realizado numerosas exposiciones en diversas ciudades.
Recientemente ha expuesto su colección "Catharsis en el Parque" en el
Aula de la Naturaleza de
Zaragoza. Para más información visitar: mariomolins.blogspot.com.es
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CONFERENCIA
DE APERTURA

RESPUESTA A
LA CRISIS
ECOLÓGICA
“Podríamos
ahorrar hasta un
20% de la energía
que utilizamos”
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EMILIO CHUVIECO
Emilio Chuvieco es Catedrático de Geografía de
la Universidad de Alcalá, donde dirige el master
y doctorado en Tecnologías de la Información Geográﬁca y coordina el Grupo de Investigación en
Teledetección Ambiental. Es miembro correspondiente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
Ha impartido cursos de postgrado en doce países. Ha sido investigador visitante en las Universidades de Berkeley, Nottingham, Clark, Cambridge, Santa Barbara, Maryland y el Centro Canadiense de Teledetección.
Ha coordinado 27 proyectos de investigación competitivos y 20 contratos. Ha dirigido 33 tesis doctorales. Es coautor de 315 artículos y capítulos de
libro y de 26 libros. Tiene 5 sexenios de investigación reconocidos.
Su línea principal de trabajo es la extracción de información ambiental a partir de satélites de Observación de la Tierra (incendios forestales, parámetros forestales, cobertura del suelo....). En los últimos años también se interesa por las posturas
ﬁlosóﬁcas y religiosas ante la conservación ambiental, dirigiendo la cátedra de ética ambiental
UAH-FTPGB.
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CONFERENCIA

SOSTENIBILIDAD
“En 2050 consumiremos
tantos recursos naturales
que necesitaremos tres
planetas para vivir”
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ENRIC BANDA TARRADELLAS
Es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Barcelona (1979). Fue investigador en el Institute of Geophysics de la Escuela Politécnica Federal de Zurich
(1980-1983), jefe de Geofísica del Servicio Geológico de Cataluña. Desde 1987 es
profesor de investigación del CSIC, director entre 1988-1991 del Instituto de Ciencias de la Tierra “Jaume Almera”.
De 1994 a 1995 fue secretario general del Plan Nacional de Investigación Cientíﬁca y Desarrollo Tecnológico, y secretario de Estado
de Universidad e Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia (1995-1996). De 1998 a 2003, ha sido secretario general de
la European Science Foundation en Estrasburgo. Desde febrero
de 2004 es director general de la Fundació Catalana per a la
Recerca.
Ha participado en diversos grupos de trabajo, comisiones y paneles de expertos en diferentes organismos internacionales. Es
miembro de la Academia Europea así como de numerosas sociedades cientíﬁcas. Ha sido editor en jefe de la revista Tectonophysics (Elsevier), editor europeo de Geophysical Research Letters (American Geophysical Union) y miembro del comité editorial
de otras revistas.
Es autor de más de 160 publicaciones cientíﬁcas, la mayoría en revistas especializadas (refereed journals). Asimismo ha editado diversos libros y volúmenes monográﬁcos de revistas especializadas. Es miembro asociado de la Royal Astronomical Society. Ha sido consultor y miembro de consejos de administración de diversas empresas y consultor del Banco Mundial en temas de política
cientíﬁca e innovación.
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MODERADOR:

Julio Banacloche
Catedrático de
Derecho Procesal
de la Universidad
Complutense
de Madrid.

PONENTES:

Gabriel Domenech
Pascual
Profesor de Derecho
Administrativo de
la Universidad de
Valencia.

Óscar Horta
Profesor de Filosofía
Moral en Universidad
de Santiago de
Compostela.

José Miguel Serrano,
Profesor de Filosofía
del Derecho en
la Universidad
Complutense.
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Antonio Pardo,
Doctor en Medicina,
Presidente del Comité
de Ética para
la Experimentación
Animal de la Universidad
de Navarra.

MESA REDONDA

¿TIENEN DERECHOS
LOS ANIMALES?
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“Tenemos el deber de respetar
los animales para que
las futuras generaciones
no se encuentren un medio
ambiente degradado”

JUP.
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JUAN ARANA
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CONFERENCIA

¿

SOMOS ALGO
MÁS QUE UNA
MOTA DE POLVO
EN EL UNIVERSO?

UN DIÁLOGO ENTRE CIENCIA
Y FILOSOFÍA SOBRE
EL LUGAR QUE OCUPA
EL HOMBRE EN EL COSMOS

Juan Arana es catedrático de Filosofía de la Universidad de Sevilla y Miembro de número de la
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Becario Humboldt en las Universidades de Münster,
Erlangen y Berlín (1984-1985). Profesor visitante
-entre otras- en las Universidades de Río Piedras
(Puerto Rico) (1989), Mainz (Alemania) (1990), París IV-Sorbonne (1992-3), Technische Universität
Berlin (2000-1, 2008-9). Se ha encargado de la
dirección de la Facultad de Filosofía y el Departamento de Filosofía y Lógica de la Universidad
de Sevilla. Ha fundado y dirigido las revistas Estudios Bibliográﬁcos de Filosofía, y Thémata. Revista de ﬁlosofía. Forma parte del Comité Editorial de las revistas: Anuario Filosóﬁco, Pensamiento, Revista de Filosofía de la Universidad de
Chile y Pensamiento y Cultura (Bogotá). universidad de Navarra.
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CONFERENCIA

JOSEP MARÍA
MALLARACH

UN PANORAMA
DE LOS ESPACIOS
NATURALES
SAGRADOS Y SU
IMPORTANCIA
PARA LA SOCIEDAD

Josep Maria Mallarach es consultor
medioambiental desde el año 1978.
A lo largo de sus más de 30 años
de experiencia ha colaborado con
agencias públicas y privadas a nivel internacional, nacional y local.
Es experto en planiﬁcación de
áreas protegidas, gestión y evaluación, paisaje, conectividad ecológica y evaluación estratégica del
impacto. Es conferenciante y docente en varias universidades de
España.
Desde 2004 es miembro de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN). Desde 2005 es
coordinador de la Iniciativa Delos.
Ese mismo año fundó junto con
Jordi Falgarona la Asociación Silene, una organización no gubernamental dirigida al estudio, difusión y promoción del patrimonio
cultural y espiritual intangible, especialmente en relación con la
conservación de la naturaleza.
A lo largo de los últimos años ha
publicado y editado varios libros y
ha publicado numerosos artículos.

“La ausencia de religión conlleva
la destrucción de la naturaleza”

JUP.
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CONFERENCIA
DE CLAUSURA

PRESENTE Y
FUTURO DEL
COCHE ELÉCTRICO
“En 2020 el 10%
de los coches que
se vendan serán
eléctricos”
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CARLOS BERGERA
Carlos Bergera es Director de la División Iberdrola de Movilidad Verde
y Director General de EN21. Ha sido
director de Central de Ciclo Combinado en Iberdrola Generación, director General Adjunto en la Agencia Navarra de Innovación, Jefe de
Gabinete del Consejero de Industria
del Gobierno de Navarra, y director
Gerente en la Fundación Empresa
Universidad de Navarra.
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CONCIERTO

QUARTET ALTAMIRA
PROGRAMA:
Cuarteto de cuerda nº19 en do mayor KV 465
"Cuarteto de las disonancias"
W.A. Mozart
- Adagio-allegro
- Andante cantabile
- Menuetto. Allegro
- Allegro molto

Cuarteto de cuerda nº10 Op. 74
"Cuarteto de las Arpas"
L. V. Beethoven,
- Allegro poco adagio
- Adagio ma non troppo
- Presto
- Allegretto con VariazioniAllegro moderato.
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Andrés Trapiello, poeta y escritor español, nació en 1953 en
Manzaneda de Torío, León.
Después de estudiar Filosofía y
Letras en la Universidad de Valladolid, donde también trabajó
en el diario Pueblo, se trasladó
en 1975 a Madrid, ciudad en la
que vive desde entonces. Hasta 1980 trabaja como redactor
en una revista de arte y en TVE.
En 1980 publica su primer libro
de poemas, Junto al agua y, en
1988, sale a la luz su primera novela, La tinta simpática. Dos
años más tarde, se edita el primer tomo de sus diarios, El gato
encerrado.

JUP.
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Trapiello es uno de los autores
españoles contemporáneos más
premiados de su generación.
En 1992 recibió el Premio Internacional de novela Plaza & Janés
por su segunda novela, El buque
fantasma, y en 1993 el Premio de
la Crítica por su cuarto libro de
poemas Acaso una verdad. En
ese mismo año recibe el Premio
don Juan de Borbón y arrancan
sus artículos semanales en el Magazine de La Vanguardia.
En 2003 su novela Los amigos
del crimen perfecto obtuvo el
Premio Nadal, y en 2005 Al
morir don Quijote el Premio
Fundación Juan Manuel Lara a la
mejor novela de ese año editada en español, a la que siguió en
2009 Los confines, todas ellas
en la editorial Destino.
Trapiello combina la actividad
editorial con colaboraciones frecuentes con varios diarios y revistas: La Vanguardia, El País, El
Cultural o el Abc Cultural y diversas publicaciones literaria.
En 2003 le fue concedido por el
conjunto de su obra el Premio de
las Letras de la Comunidad de
Madrid, y en 2010 el de las Letras de la Comunidad de Castilla y León.
En 2012 su novela Ayer no más
fue elegida mejor novela del
año por los lectores de el diario
El País.
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COLOQUIO RECITAL DE POESÍA

ANDRÉS TRAPIELLO

“La poesía nos hace mejores, es el camino
más corto entre el no saber y el saber y, en
su tartamudeo, dice una pequeña verdad”

JUP.
21
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AL FINAL
DEL DÍA
Las Jornadas incluyeron actividades
culturales y lúdicas para el ﬁnal del día.
Fueron una muy buena ocasión para
que los participantes se conocieran
más y, en un ambiente más distendido,
continuara el diálogo universitario. Asimismo, fue una oportunidad para visitar algunos de los lugares más emblemáticos del Pirineo oscense.

MIÉRCOLES 23 DE JULIO
22:00 horas
Cena en el jardín de la Hostería Nuevo Tozal.
JUEVES 24 DE JULIO
22:00 horas
Cena en el jardín de Espacio Pirineos
de Graus (Plaza Compañía nº 1).
VIERNES 25 DE JULIO
21:30 horas
Cena en Cruz de Buil (Alquézar).
SÁBADO 26 DE JULIO
Cena en Bodegas Laus (Ctra Nacional 240. Km 154,8. Barbastro).
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Gracias a la variada participación
de profesores y estudiantes
universitarios, las JUP ofrecen
un espacio de diálogo y reflexión
en un entorno tan privilegiado
como simbólico
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