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Portada: 

La portada es un pequeño boceto de la torre de la Magdalena, resuelto en acuarela.

Responde esta portada a las visitas realizadas el 19 y 26 de junio, a las realizadas el 
12, 19 y 26 de septiembre, y a las propuestas para el 3 y 17 de octubre. Es un gran 
monumento que merece nuestra visita.

Carta del Presidente

Después de este caluroso verano y una vez cargadas las 
pilas, volvemos a retomar nuestra actividad cotidiana, 
con más fuerza si cabe, para encarar el final de año.

Muy a mi pesar tengo que comunicaros la pérdida de 
nuestro amigo y compañero, Angel Beguería Franca, 
miembro distinguido de esta Asociación ocupando 
cargos en la Junta y en los últimos años como Presi-
dente; después, como máximo responsable de la Fe-
deración Nacional de Jubilados de Cajas de Ahorros. 
Bagaje positivo y copioso, realista e impulsor de la 
Asociación, apoyando siempre la aparición de las dife-
rentes actividades en grupo y fundador de esta revista, 
«NOSOTROS». Gracias, Ángel. Descansa en Paz.

En el curso pasado se desarrollaron las actividades pre-
vistas por los distintos grupos, y en junio se celebraron 
clausuras, reuniones de hermandad y almuerzos co-
lectivos, despidiéndose hasta el otoño. El grupo de fo-
tógrafos en excursión de un día fueron a Daroca, y han 
inaugurado esta semana una nueva exposición con el 
material seleccionado. 

En lo que respecta a viajes, los ha habido de todos 
los gustos y en todos los medios de locomoción: tren, 
autobús, barco o avión. Se han programado itinerarios 
a Roda de Isábena, Monasterio de Obarra, Alemania-
Selva Negra, Santander, Vall D’Aran-Lourdes-grutas 
de Betharram, concluyendo en Mora de Rubielos-Ru-
bielos de Mora. Las salidas próximas a realizar serán 
para el Balneario de Ariño y el crucero que, partiendo 
de Singapur, recorrerá varios países. 

Nos hemos paseado por los museos, Goya, Patio de 
la Infanta y Palacio de Sástago, visitando muestras 
únicas, fijas o itinerantes, como son Arte Pop-El In-
mortal, Joyas de un Patrimonio, Julio Romero de 
Torres y, como colofón, la Iglesia de Santa María Mag-
dalena, joya del mudéjar en Aragón, de reciente aper-
tura tras años de restauración. Para más adelante se 
tienen programadas visitas al Teatro Principal, Cer-
vezas Ámbar y Museo de Goya, con Fernando VII.

Para los próximos meses tenemos varios eventos en 
cartera, todavía sin fecha, que en su momento iremos 
comunicando: conferencia por Ana Jesús Mateos 
sobre arte; charla coloquio de Magdalena Lasala; 
charla de Pascual Soria sobre el juego de mesa Rum-
mikub, y alguna otra sorpresa.

Las actividades estrella de la Asociación, como son 
Senderismo, Baile en Línea, Vamos a cantar, Chi-kung, 
Paseos fotográficos, Exposiciones y Charlas fotográ-

ficas, se mantienen y van en incremento de partici-
pantes con éxito asegurado.

Las diferentes secciones han iniciado el curso, co-
menzando con una charla sobre primeros auxilios a 
mediados de septiembre con máxima asistencia de 
asociados.

Recientemente se ha firmado un convenio de cola-
boración con el Centro Cultural Deportivo Santiago, 
quien desee puede acceder a las instalaciones de este 
club viéndose bonificado en sus cuotas. Tenéis am-
plia información en nuestra web sobre precios y des-
cuentos.

Del complejo asunto de Mutualidades Laborales/Se-
guridad Social se ha informado desde esta Asociación, 
y en todo momento se han atendido aclaraciones, dada 
la diversidad de formas y matices a interpretar.

Os animamos a utilizar nuestra web para toda clase 
de consultas, inscripciones y avisos. Es un medio rá-
pido y eficaz https://www.jubiladosibercaja.es/. El 
95% de solicitudes de alta en la Asociación, acceden 
por este medio.

Como todos los años, ha sido un éxito la participación 
del Grupo Ibercaja en la Ofrenda de flores a la Virgen 
del Pilar. En páginas interiores ofrecemos un amplio 
reportaje.

Recordamos y recomendamos visitar la exposición fo-
tografica «Daroca» que tenemos en la sala de la Aso-
ciación.

Llega noviembre y como todos los años, tendremos 
la misa funeral por todos los compañeros fallecidos 
(activos-pasivos) avisaremos fecha, os esperamos. Y 
para finalizar el año, tendremos la Comida de Navidad 
y seguidamente la fiesta de la Sagrada Familia, con-
gregando a los abuelos, hijos y nietos, disfrutando de 
la chocolatada, de juegos infantiles, y de la visita del 
rey Mago con su paje. Esperamos veros y saludaros en 
estas celebraciones. 

Recibid ahora un fuerte abrazo mío, y de toda la Junta 
Directiva.

José Manuel Guzmán Borque
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In memoriam
Después de una dilatada y fructífera vida profesional recorriendo varias provincias de nuestra 
geografía, Angel Beguería Franca se jubiló y se unió a nuestra Asociación de Jubilados de Ibercaja. 
En 2001, cuando el número de asociados era de 586, fue nombrado Tesorero; luego fue Vicepresidente 
en 2004, y en 2010 asumió la Presidencia hasta 2018.

Ahora somos más de mil asociados los que lloramos su ausencia: falleció el pasado 9 de julio a sus 
79 años de edad y todos hemos perdido a un compañero, a un amigo, a alguien que siempre estaba 
dispuesto a «inventar» alguna nueva actividad en la Asociación, a preocuparse de los diversos y 
variados colectivos que la componemos. Consiguió impulsar tantas y tantas cosas que es imposible 
enumerarlas todas.

No podemos olvidar que, coincidiendo con los actos de celebración del 25 aniversario de la Asociación, 
nació «NOSOTROS», una revista que nos llega a todos, que ha conseguido llevar hasta los últimos 
rincones muy variadas informaciones y que constituye un fuerte vínculo entre todos los asociados, 
dado que a algunos les es casi imposible participar en algunas actividades por diversas razones. Era 
una vieja aspiración desde los comienzos de la Asociación, y Angel consiguió unir a un conjunto de 
personas que se incorporaron al proyecto con gran ilusión y sentaron las bases para lo que ahora es.

También consiguió que varios compañeros se hiciesen cargo de diversas actividades que han ido 
creciendo con el tiempo y que constituyen verdaderos vínculos de amistad en base a los gustos 
personales de cada uno: así nacieron los grupos de Baile en Línea, Senderismo, Vamos a Cantar, el 
Grupo Fotográfico, etc… Sin contar con los variados cursos y conferencias que nos han enriquecido 
a lo largo del tiempo. Y ¿qué decir de la Fiesta de la Familia ( la «chocolatada» de Navidad) donde 
abuelos, hijos y nietos juntos celebran la fiesta de la Sagrada Familia?

Y, sobre todo, consiguió que la Junta Directiva fuese un verdadero equipo trabajando sin descanso 
para dar vida a la Asociación, organizando actividades sin tregua, e impulsando cualquier idea 
que pudiera desembocar en algo positivo y enriquecedor para los asociados. En resumen: Consiguió 
formar un equipo de amigos trabajando por una causa común.

Nunca te olvidaremos.

Mirando atrás

El 27 de octubre de 1986 se celebró la primera 
Asamblea General de la Asociación, que en 
realidad era la Asamblea «Constituyente», 
convocada por el Grupo Promotor, ocho jubi-
lados de la entonces Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja que 
pretendían lograr «la deseada posibilidad de 
unos gratos y frecuentes encuentros con anti-
guos amigos a la vez que compañeros de tra-
bajo».

Habían conseguido de «la Caja» unos locales 
como sede social en la calle Zaporta número 
2 que ellos llamaban «provisionales» porque 
solo disponían de un despacho y una sala de 
reuniones para la entonces Junta de Gobierno, y re-
conocían desde el primer momento que el espacio era 
totalmente insuficiente para sus proyectos a medio y 
largo plazo.

Haciendo propaganda por el clásico método del «boca 
a boca» ya eran 136 asociados, e incluso habían contac-
tado con alguna pensionista (viuda de empleado) que 
se ocupó de hablar con otras para llevarlas hacia la fu-
tura Asociación… y que ya en esos momentos habían 
conseguido 23 adhesiones.

Tenían muchos proyectos pero, muy democráticos 
ellos, a lo largo del acto asambleario, realizaron una 
serie de encuestas entre los asistentes para conocer 
los intereses y preferencias de los compañeros, así 
como para buscar «voluntarios» para crear Grupos 
de Trabajo que tendrían como misión el organizar las 
normas de actuación en cada caso, así como los posi-
bles actos a ofrecer a los asociados. ¡Ah!, y se pidió muy 
especialmente que se incorporasen mujeres en los dis-
tintos grupos… ¡qué modernos!. Y para predicar con el 
ejemplo, incluyeron a una mujer en la primera Junta 
Directiva.

El interés se centró desde el primer momento en el 
capítulo de «viajes y excursiones», si bien el Grupo 

Promotor quería impulsar especialmente todo lo refe-
rente a «actividades sociales, culturales y recreativas» 
(que incluía un apartado de «labor social» dirigida a 
todos aquellos compañeros que tuviesen cualquier di-
ficultad, necesidad o problemática), por lo cual incluso 
llegaron a considerar en un primer momento el unirse 
a alguna asociación ya existente y de las que se tu-
vieran «buenas referencias»…, pero este hecho nunca 
llegó a realizarse porque nuestros «viejitos de en-
tonces» se tomaron muy en serio su trabajo en los dis-
tintos grupos y desde el primer momento comenzaron 
a programar y organizar todo tipo de actividades.

Todo lo que es ahora la Asociación está comprendido 
en aquella primera Asamblea y en los proyectos de 
un grupo de valientes «visionarios». Lo único que du-
rante mucho tiempo no llegó a realizarse fue la crea-
ción de un «Boletín de información y comunicación» 
que el Grupo Promotor consideraba muy necesario 
para llegar a todos los asociados en todo momento. Se 
intentó en varias ocasiones, pero hubo que esperar 25 
años para conseguir que, en 2011, apareciese la revista 
«NOSOTROS» que, después de ocho años, sigue lle-
vando a nuestras casas cualquier noticia de la Asocia-
ción, así como una magnífica serie de artículos que nos 
ilustran y nos enriquecen.

Por Mª CARMEN MATEOS GIl

Inauguramos hoy esta sección en la que pretendemos recordar tanto acontecimientos y sucesos 
como situaciones anecdóticas de la vida y devenir de la Asociación desde su nacimiento, y en 
algunos casos también de nuestra Ibercaja. Nos hemos hecho mayores y, a veces, sólo preocupados 
de «a donde» vamos, olvidamos «de donde» venimos, y lo que podemos aprender de ello, así 
que… vamos a «mirar atrás» y esperamos que todo ésto os guste, os divierta en algunos casos, y 
os sorprenda en otros.
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lOS OTROS ACTIVOS DE lA CAJA

la armadura 
japonesa roja

Por AlEJANDRO AbADíA PARíS

Es difícil que este tipo de piezas clásicas japonesas, de-
nominadas «Oyoroi» –modelo artístico desarrollado 
en Oriente en los siglos IX y XII– podamos encon-
trarlas en una entidad como la nuestra.

Es una armadura japonesa que evolucionó a partir de 
las utilizadas en China y Corea en el siglo VI, aunque 
los cascos ya se fabricaban en Japón en el siglo IV 
tanto para los soldados de infantería como para los 
jinetes. Son corazas de placas de hierro unidas por co-
rreas de cuero considerada en nuestros días como pre-
samuráis. 

La pieza que vamos a estudiar la podríamos centrar en 
el periodo Heian (794-1185) con capital en Kioto, que 
es cuando los fabricantes japoneses habían llegado al 
samurái utilizando el cuero y los encajes de seda para 
unir las escamas que embellecían las armaduras y pro-
tegían a los portadores.

Del siglo XII a la segunda mitad del XIX, comentan los 
estudiosos, no sufrieron estas piezas grandes transfor-
maciones, encontrando la mayor diferencia dentro del 
estilo clásico y el moderno en la forma del individuo 
que iba a portarla –como hechas a medida– lo que faci-
litaba las aplicaciones funcionales según la moda.

Con el decaimiento del espíritu guerrero japonés, a 
partir del siglo XIX, la producción de este tipo de ob-
jetos va a ser casi nulo, produciéndose como efecto 
contrario la elaboración de vistosas armaduras lacadas 
en rojo y negro con numerosos accesorios textiles, de 
notable espectacularidad, reproduciendo anteriores 
tipologías destinadas ahora a la exhibición y al recono-
cimiento de la posición social de su propietario. 

El arnés que dispone la Caja es rojo, realizado a base 
lamas en forma de peine lacadas en negro, con un es-
peso entretejido de cintas de seda roja que da el colo-
rido a la pieza. Láminas que refuerzan una estructura 
de metal dorado dejando a la vista la decoración gra-
bada que la remata en la parte superior del cuerpo. Es 
de las llamadas de falda partida, con siete piezas que 
penden de una forma airosa de la coraza, colgando una 

tupida sucesión de cintas, 
al igual que en los guarda-
brazos que van unidos a los 
hombros con correajes. En la 
parte anterior, a la altura de 
las clavículas, hay una serie de 
hebillas de marfil que sujetan y 
tensan los cordones que unen 
el peto y el espaldar. Des-
taca en el conjunto la más-
cara, como protección facial, 
donde se refleja la influencia 
artística de las caretas del teatro oriental. Son mas-
carillas lacadas que mediante recursos como bigotes, 
barbas o prominentes narices buscan la intimidación 
psicológica del enemigo en el combate.

En su tiempo, como ocurrió con las armas, estos con-
juntos unían la tradición al honor. De hecho, las arma-
duras japonesas eran consideradas como las mejores 
ya que aunaban la resistencia con el movimiento, a 
diferencia de las armaduras occidentales más pesadas 
y penetrables. Aunque ninguna armadura era impene-
trable, pero  las Oyoroi estaban dotadas para disponer 
de una mejor movilidad y le capacitaba para ponerse 
de pie tras las caídas de espaldas. Así, cuando cada 
samurái podía pasar horas para colocarse el armazón 
y muchas veces necesitaba ayuda, la ligereza de ma-
teriales de esta armadura permitía ponérsela en poco 
tiempo y sin apenas asistencia.

Y había un maleficio: «Un samurái que no se pusiera 
una OYoroi en el orden estricto atraería la mala suerte 
y la rabia de sus ancestros». Y no lo ayudarían en la ba-
talla. Y si no se le permitiera seria un deshonor. 

Esta armadura que guarda la Caja es de hierro, acero, 
metal lacado, textiles, cuero y marfil. Sus medidas son 
de 167×66×36 cm y está catalogada dentro de la Colec-
ción Ibercaja con el número 405. Y la gran pregunta 
es: ¿cómo llegó hasta nosotros? Porque es todo un ac-
tivo cierto, un atractivo turístico y un orgullo que in-
ternacionaliza de una forma espléndida la colección.

Tiempo 
de escándalos

Al socaire de una de las noticias más comentadas del 
pasado verano, se me ha ocurrido no escribir acerca de 
la veracidad o falsedad de su contenido, sino en torno a 
que su difusión, junto con los comentarios por ello sus-
citados, es un reflejo de que, en los albores del siglo XXI 
y disfrutando de todos los privilegios de una sociedad 
occidental –además de europea–, urbana por añadidura 
y, presuntamente instruida y educada en el respeto a 
la justicia, entiendo que, ahora, vivimos una época de 
regresión hacia el gusto por el escándalo y el ajusticia-
miento.

Eso sí, todo ello –y en mi opinión– disfrazado con el uso 
hipócrita del vocablo «justicia».

Supongo que, tras este proemio, muchos de ustedes ha-
brán adivinado que me refiero a la sorpresa generada 
por las acusaciones de acoso sexual vertidas contra Plá-
cido Domingo.

Igualmente, les confieso que, a pesar de mi jubilación, 
siento en ocasiones que aún reverdece en mi interior mi 
vena de abogado defensor y que, aún no siendo especia-
lista en Derecho Penal, me encantaría asumir la defensa 
de tan gran tenor.

No obstante –y sin perjuicio de alguna alusión al conten-
dido de esta nueva veraniega–, quisiera que mi artículo 
por otro camino se deslizara.

Pues bien, siendo niño, joven y no tan joven, era frecuente 
escuchar que, especialmente en el mundo artístico o de 
la alta sociedad, alguien «había dado un escándalo». A la 
memoria me vienen los amores del naviero Onassis con 
la Callas o su súbito matrimonio con la viuda del presi-
dente Kennedy, tal vez «la viuda de los Estados Unidos»; 
también habría que recordar el adulterio, con embarazo, 
de Ingrid Bergman con el realizador Rossellini.

Podríamos mencionar otros escándalos, cuyo recuerdo 
todos preservamos. Cierto es que el comentario que se-
guía a su conocimiento era el siguiente: «¡Qué valor han 
tenido para dar esa campanada!».

Y claro que sí puesto que, juicios morales aparte, eran 
gente con coraje para «dar un escándalo» y enfrentarse 
a sus consecuencias.

Si el hecho en sí pudiera, en opinión de algunos –por no 
decir casi todos–, resultar reprobable, verdad es que el 
unánime sentir era el reconocimiento del arrojo demos-
trado por sus protagonistas. 

Actualmente, por el contrario, no se «dan escándalos». 
No, ni mucho menos, porque lo habitual es «montar es-
cándalos», algo muy propio de chusmas cobardes, envi-
diosas y, en muchos casos, difamantes.

Por JUlIO CRISTEllyS bARRERA

Y, ahora sí, que como apoyo a mi opinión, me refiero a las 
acusaciones lanzadas contra el cantante español.

Empecemos por el inicio de la noticia afirmando que 
unas mujeres acusan a Plácido Domingo de acoso se-
xual, delito tipificado en el Código Penal español y su-
pongo que en el de todos los ordenamientos jurídicos 
del mundo civilizado.

Entonces y tratándose de un delito, lógico es que la de-
nuncia se interponga ante un juez para que, siguiendo 
los trámites legales, se inicie la investigación pertinente 
por quien para ello fuere competente.

Además, la denuncia nunca sería anónima. No hay or-
denamiento jurídico que lo consienta. Si así se hubiera 
hecho y, en tales términos hubiésemos conocido el 
suceso, se diría que tenemos noticia de un escándalo 
supuestamente –no olvidemos la presunción de ino-
cencia– «dado por Plácido Domingo».

Por el contrario, las autocalificadas víctimas (en su 
mayoría anónimas) del tenor han planteado su de-
nuncia ante una agencia de prensa consiguiendo, en 
definitiva, que «se montara un escándalo», con la ló-
gica consecuencia de que, eludiendo la actuación de 
jueces, fiscales y abogados, han confiado la defensa 
de su honor e intereses a la prensa sensacionalista y 
amante de la bazofia. Quizás les reporte a algunas de 
ellas dinero y notoriedad.

Sumemos a tan, a mi modo de ver, deplorable compor-
tamiento el anonimato de la mayor parte de las denun-
ciantes, un proceder indicativo, también en mi opinión, 
de cobardía y ansias de revancha.

Y puesto que de revancha hablo, a mi memoria acude el 
recuerdo de esas viejas y espléndidas películas del Oeste, 
donde la mera denuncia ante el sheriff era motivo sufi-
ciente para enardecer los ánimos de los habitantes de un 
poblado quienes, reclamando justicia, sin respeto a una 
mínima legalidad, colgaban de un árbol a un desdichado 
inocente y, sin piedad, lo ajusticiaban.

Dejando el lejano Oeste y viendo en la televisión, ya a 
esos tertulianos que impúdicamente mancillan la buena 
fama de quien les viene en gana, ya a esas masas que, ante 
los tribunales –cualesquiera que fuere la causa conocida 
por los magistrados–, reclaman justicia, me estremece 
el odio, a veces aireado por los unos y los otros quienes, 
adulterando el noble significado de la voz «justicia», 
exigen llana y simplemente el linchamiento de quien, 
mientras no se demuestre lo contrario y según nuestra 
legislación, es reputado como inocente.
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El gallo centinela
Por EUSEbIO GRACIA GRACIA

Tras diecisiete años de restauración, volvemos a ver y 
disfrutar de la Iglesia de la Magdalena. Personalmente 
para mí, fue una gran noticia porque es una iglesia pe-
gada a mi infancia más profunda. Mi abuela, que era la 
única sobreviviente de mis cuatro abuelos vivía allí, era 
el último piso de una casa sencilla del barrio de la Mag-
dalena, como además era el último nieto y de hija, pues 
todos los enchufes eran para mí, por lo tanto, todos los 
recuerdos son cálidos y estupendos.

Evidentemente la iglesia más próxima era la Magda-
lena, hicimos varias visitas, antes me parecía enorme de 
grande y los santos que nos miraban desde las paredes 
no eran esos santos terribles que llevan la cabeza en 
la mano como si fuera un balón, otros llevan los ojos o 
los pechos en una bandeja y tampoco había santos con 
hachas en la cabeza o que los pretendían serrar en dos, 
vamos, el museo de los horrores, así que, por lo que res-
pecta a personajes del santoral para los ojos de un niño, 
la cosa andaba arreglada. Pero la Magdalena tenía una 
torre llena de colores y formas bonitas que siempre me 
llamó la atención. 

Esa torre también se podía ver desde la galería de la casa 
de mi abuela, se veía el último cuerpo, el más bonito y 
para colmo, el remate, la veleta de la torre, era un gallo 
centinela que miraba por aquí y por allá, anunciaba el 
día la salida del sol y tenía un elemento mágico, parece 
ser que este gallo arrojaba caramelos cuando cantaba 
por las mañanas y efectivamente todos los domingos 

por las mañanas cuando hacíamos las visitas mi her-
mana y yo, encontrábamos ocho y diez caramelos de 
colores tirados por la galería, «cosa del gallo nos de-
cían», naturalmente teníamos muy bien considerado al 
gallo, a la torre y a la Magdalena que estaba por debajo, 
aunque no la viésemos y a partir de esos sucesos se nos 
despertaba la prolija imaginación de los niños. Hasta 
los Reyes Magos debían tener algo que ver con el cen-
tinela de la torre.

Las elecciones políticas son un elemento fundamental 
para el buen funcionamiento de cualquier sistema 
democrático, porque facultan la representación 
legítima de la soberanía popular y permiten la 
alternancia en el poder con la sustitución o re-
novación ordenada y periódica de los 
gobiernos. Sin embargo, es erróneo 
pensar que unas elecciones siempre 
van a ser una solución integral 
e infalible de los principales 
problemas que afectan a la so-
ciedad. En ocasiones, detrás de 
una convocatoria anticipada de 
elecciones solo hay un interés 
estratégico de quien las convoca 
o el resultado de un proceso de 
ingobernabilidad o inestabilidad 
insostenible en el tiempo, con la 
esperanza de que las cosas puedan cambiarse en las 
urnas.

Cuando el gobierno se ejerce de forma ineficaz o in-
decorosa las elecciones deberían ser el remedio para 
corregir tales deficiencias, pero no siempre es así. La 
reducida y limitada movilidad del voto en nuestro 
país es una dificultad grave para conseguir que unas 
elecciones permitan solucionar lo que se supone que 
funciona mal, de forma que, lamentablemente, una 
nueva convocatoria electoral puede reproducir la 
misma relación de fuerzas preexistente o una muy pa-
recida, y dejar las cosas como están, salvo muy ligeras 
variantes. Esa dificultad aun se acrecienta más cuando 
la votación se fragmenta mucho por la concurrencia 
de muchos partidos políticos, muy celosos de sus ob-
jetivos y propuestas electorales, pero muy poco ave-
nidos y predispuestos a promover pactos y acuerdos 
con sus adversarios.

Cuando, como sucede en España, la sociedad está di-
vidida en bloques históricamente muy confrontados 
y que no se comunican bien, las elecciones pueden 
servir de poco y cambiar apenas las cosas, incluso 
aunque se produzca un cambio de gobierno. La mayor 
o menor proporcionalidad del sistema electoral y la 
proliferación de muchos partidos, son una dificultad 
más para que las cosas que no funcionan mejoren sig-
nificativamente. 

En todo caso, lo fundamental es el comportamiento 
y la voluntad individual de cada uno de los electores, 
siempre y cuando éstos no actúen sometidos por la 
mera fidelidad ciega a unas siglas, que es lo que ocurre 
de forma generalizada. Si, idealmente, los votantes 
fueran capaces de comportarse de forma exclusi-
vamente racional y al margen de sus servidumbres 
emocionales, históricas o familiares, valorando de 

forma ecuánime las políticas 
practicadas por el gobierno y las 
propuestas de los partidos, po-
drían modificar más fácilmente 
su criterio elector, apostando en 
cada momento por diferentes al-
ternativas. Pero ésto es una pura 
quimera y los cambios de opinión 
del electorado se manifiestan 
siempre con mucha inercia y 
lentitud. Por otra parte, los co-
lectivos con escasa formación y 
sectores de población con más 
desarraigo social optan por la 
abstención, o son rehenes de pro-
mesas electorales populistas, casi 
siempre inviables. 

Además, es bien sabido que muchas propuestas y pro-
mesas electorales, son posteriormente incumplidas, 
voluntaria o involuntariamente, cuando los partidos 
alcanzan el poder.

Finalmente, muchos medios de comunicación pú-
blicos y privados, actúan conforme a dogmas políticos 
impulsados o impuestos por las cúpulas de poder y el 
capital que los sustentan, y entorpecen la posibilidad 
de que los ciudadanos amolden libremente su opinión 
electoral, según sea el comportamiento y la eficacia 
real de los gobernantes. Las fake news de las redes so-
ciales sólo generan más confusión para elegir el voto.

Las elecciones debieran servir, por ejemplo, para sacar 
definitivamente del terreno de juego a los líderes po-
líticos mentirosos, incapaces o corruptos, pero éstos 
quedan amparados y protegidos por el aparato de los 
partidos, y se mantienen activos largo tiempo. Tam-
bién deberían servir para hablar de lo que realmente 
nos importa a los ciudadanos: paro, pensiones, vio-
lencia de género, separatismo, inmigración ilegal, 
etc. y dejar de darle vueltas a los mantras falsos del 
«progresismo», «feminismo», «mayoría social», etc. 
y los mensajes tramposos de los que nos quieren so-
meter y vejar, de quienes nos consideran realmente 
sus siervos, aunque se llenen la boca de alabanzas al 
pueblo.

Se han convocado nuevas elecciones generales, las 
cuartas en los últimos cuatro años, y las segundas en 
2019. Elecciones… ¿para qué?. 

Para poco o para nada. Se repiten los mismos men-
sajes y eslóganes fatuos y falsos de siempre que, salvo 
sorpresa, van a servir para mantener a los mismos, y 
para que los problemas actuales perduren o se graven 
con el paso del tiempo.

Elecciones… ¿Para qué?
Por JOSé ANTONIO lAPAz CAlVO

PRóxIMAS SAlIDAS
29 de octubre 2019. Hora 9:0. Salida: Puente CANTAUTORES –Parque Grande–. 
destino: Rotonda Veterinaria. Ampliación: M/izq. Puente azud y M/dcha. 11 Km. Duración: 2,30 h.

5 de noviembre 2019. Hora: 9:00. Salida: Paseo María Agustín Museo. bus Garrapinillos. 
destino: CASAblANCA por parque Plaza y Canal. 10,4 Km. Duración 2,30 h.

12 de noviembre 2019. Hora: 9:00. Salida: Estación DElICIAS-salidas. 
destino: lA AlMOzARA. 10 Km. Duración 2,30 horas.

19 de noviembre 2019. Hora: 9:00. Salida: Cesáreo Alierta 34-36. bus 25 la Cartuja. 
destino: SANTA ISAbEl por margen izq. Ebro. 10,2 Km. Duración 2,30 horas.

26 de noviembre 2019. Hora: 9:00. Salida: Paseo María Agustín Museo. bus Garrapinillos 
destino: TORRE MEDINA. 9,2 Km. Duración 2,00 horas.

Grupo 
senderismo
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Una Ofrenda de Flores 
para el recuerdo

Por GUSTAVO ROMEO lóPEz

la naturaleza 
no tiene prisa

Es esencia y propiedad de la Naturaleza ser el sostén 
armonioso de nuestro planeta. Esa armonía la deben 
proporcionar, obviamente, todos los seres vivos: per-
sonas, animales, plantas vegetales de todo tipo que 
pueblan la tierra, ríos y mares con sus inagotables 
faunas marinas que crecen y viven sin mudarse de sitio 
por impulsos voluntarios.

En cada lugar del planeta se da un sistema de vida y 
hasta una conformación física de los seres vivientes, 
que viene determinado por el medio natural de tal 
sitio, esto es: la altura (más o menos oxigeno), el clima, 
la fauna y flora. Todo ésto nos dará el resultado de 
cómo es la figura humana, su estatura, su color, etc. 

Hayamos nacido en uno u otro lugar de nuestro pla-
neta, todos somos personas susceptibles de la misma 
dignidad. La igualdad o no, o hasta una medida de la 
misma es la que vendrá marcada por el esfuerzo y 
responsabilidad personal de cada uno. La dignidad es 
un derecho absoluto de la persona, que se ve menos-
cabada, por ejemplo, con el peregrinaje cruel y hostil 
buscando ahora, –en tan mala hora– una riqueza en-
gañosa que han intuído los medios, que la tecnología 
proporciona, y las mafias magnifican. 

Hoy es posible acercar los medios de vida adecuados a 
todos los lugares con la enseñanza, y la educación so-
cial ya hará todo lo demás: Vivir la persona en la paz de 
su medio, será la parte esencial de la dignidad aludida.

Entiendo que lo anterior sería lo normalmente acep-
table. Mas ocurre que el mundo se metió en una glo-
balización únicamente económica y macro, en la que 
si algo brilla por su ausencia es la falta de moral y, por 
tanto, adolece de equilibrio y de justicia social. Sólo 
cuenta la economía y el crecimiento. ¿Para quién?.

Es evidente que esta globalización está comandada 
por dos o tres grandes potencias. Tan es así que si 
China estornuda, baja la bolsa, o nos preparamos para 
una guerra... o todo a la vez. Y si Trump dice «una de las 
suyas», se pone a temblar el misterio en todo el mundo. 

La Globalización, más parece que haya elegido el «sál-
vese quien pueda»; y es bien evidente que muchas 
naciones no pueden, y tanto ellas como sus gentes 

quedan desamparadas. Empezó la emigración, em-
pezó el dolor, empezó a rasgarse el alma. 

La Humanidad debe crecer con un ritmo asumible 
por la media, y no con la fórmula del hombre lobo 
para el hombre. El ritmo de crecimiento de la natura-
leza es el único asumible. Ese ritmo en el que vemos, 
por ejemplo, cuando al año siguiente –no al dia si-
guiente– notamos que el árbol ha crecido un poquito 
y ¡qué bien!, decimos. Es un símil respecto a otras ac-
tuaciones laborales, pero es la medida. Es tan natural 
que sería el único que conformaría de nuevo las Socie-
dades con la felicidad de la vida familiar, hijos, amigos. 
Eso, sí hace una buena Sociedad. Hijos educados por 
los padres.

Lo que ahora se observa en las personas que trabajan 
y en las que no encuentran trabajo, es que lo que 
hacen no es vivir: velocidad, prisas, malestar... Y mien-
tras tanto, ningún poderoso se para a pensar que así 
no puede ser. Seguimos destruyendo, deforestando 
bosques, ensuciando y machacando a la vez montes, 
campos, ríos y mares. Todo para crecer... no sé hacia 
qué lugar, pero si sé que el lugar no es bueno.

¿Hacia dónde vamos y a qué velocidad? ¡Uy!... Oiga: 
prefiero llegar más tarde y, como ya se dice más arriba, 
«educar bien a los hijos». Esto es lo que la Sociedad 
debe conseguir enseguida para conciliar trabajo y vida 
familiar, si quiere subsistir como tal y no como una 
suma de seres individualizados. La Sociedad se forma 
en la familia. La educación no se puede externalizar. 
Pero enfermedades como el estrés, matriz de todas, sí 
se puede alejar.

Por JUAN JOSé JIMéNEz FERNáNDEz

La Ofrenda de Flores se vuelve a seguir con emoción 
y de forma masiva un año más; el conjunto de partici-
pantes, los espectadores zaragozanos y las numerosas 
personas que visitan la ciudad en una fecha tan seña-
lada se rinden a la magia de esta manifestación de res-
peto y devoción a la patrona de la ciudad, la Virgen del 
Pilar.

Es el acto más señalado en el día grande de las fiestas 
que vuelve a marcar récords de participación con 803 
grupos inscritos, 28 más que en 2018. Hay que destacar 
que 63 de estos grupos han participado por primera 
vez. La Ofrenda parece que no tiene techo y la de este 
2019 se recordará no sólo por ser multitudinaria, sino 
también por la alta temperatura ambiental, y por su 
desfile más ligero. 

Los más madrugadores estrenaron el manto a las 6:45, 
cuando apenas había luz; hasta 768 colectivos de dife-
rentes localidades, provincias y países pasaron por la 
plaza del Pilar para honrar a la Virgen. 

En un principio, la Ofrenda debía acabar en torno a las 
21:00, pero se prolongó hasta casi las 22:00 horas. Esto 
es, más de 16 horas de desfile, de bailes, de fotos, de 
jotas, y de alguna que otra lágrima de emoción...

El Salvador ha sido este año el país invitado y su comi-
tiva se incorporó a la Ofenda poco después de las 9:30 
desde la plaza de Sas portando su bandera floral, que 
fue colocada en lugar preferente y central del magní-
fico manto que ramo a ramo se fue tejiendo a lo largo 
de las horas. 

Nuestro grupo Ibercaja salimos desde la calle Canfranc 
a las cuatro de la tarde, con una hora de retraso, cir-
cunstancia asumible e inevitable debido a la compleja 
organización de este desfile tan multitudinario. Parti-
cipamos alrededor de 80 oferentes entre Emplead@s, 
Jubilad@s, familiares y amigos. Al llegar a los pies 
de la Virgen, depositamos cada uno nuestro ramo de 
flores, e hicimos entrega igualmente del centro floral 
corporativo de Ibercaja con su slogan de actualidad 
“VAMOS”.

Y con la satisfacción -una vez más- de haber partici-
pado en esta Ofrenda a la Virgen del Pilar, junto con 
compañer@s y familiares de Valencia y Elche, nos des-
pedimos con la esperanza y deseo de volver a encon-
trarnos de nuevo en la Ofrenda del 2020.

Esperamos que para entonces se animen y vengan más 
compañer@s de otras ciudades donde Ibercaja tiene 
presencia.
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la laguna Negra

Para el hombre romántico –es-
cribía Julio Llamazares–, el paisaje 
es memoria. Es, además, la fuente 
originaria y, quizás, única de la me-
lancolía. Símbolo de la muerte, de 
la fugacidad brutal del tiempo y de 
la vida, y es eterno y sobrevive, en 
todo caso, a quien lo contempla.

Un viaje desde Zaragoza hasta la 
Laguna Negra de excursión, día 
lluvioso, atravesando Agreda, 
bella, de mucha historia; con pa-
lacios, iglesias, torres y murallas. 
Hermosa vega donde nace el río 
Rituerto, Mata Lebreras, Aldeal-
pozo y la Sierra del Madero. Con-
templo el panorama (no tengo que 
conducir) cerros, hondonadas y 
prados, tantas veces grises, casi es-
tériles, sedientos, hoy frescos, todo 
verde. ¡El agua!

Aparece Soria entre dos ce-
rros, Santa Ana y el Monte de las 
Ánimas. Completamente verde 
toda y húmeda; el Duero hoy, 
turbias sus aguas; el puente, los 
álamos. Y uno se acuerda de Ma-
chado, sus paseos, sus versos...

Vamos dejando los tejados rojizos, 
los álamos de la silenciosa Soria. 
Tras unas curvas, pinos y abetos, 
erguidos olmos que un día fueron, 
y hoy dañados por su mal. Anchas 
praderas, el pantano de la Cuerda 
del Pozo, Vinuesa, y ya aparece La 
Laguna Negra.

Bajo el sol ya medio día, el bellí-
simo valle de Revinuesa, vacas pas-
tando solitarias, mezcla de olores y 
colores, silencio solo interrumpido 
por algún pájaro o por los pinos al-
bares en su comunicación con el 
viento. Arriba los Picos de Urbión 
«Quién no ha visto sin temblar, un 
hayedo en un pinar» Siempre Ma-
chado...

Por RAIMUNDO lOzANO VEllOSIllO

Espectáculo, La Laguna Negra, 
misteriosa siempre. No es de ex-
trañar que los pueblos antiguos 
considerasen estos lugares como 
surgidos de una o mil luchas entre 
los elementos naturales. Extraño 
pozo este de Urbión. Quiere decir, 
«aguas hondas» por que jamás se 
ha hallado el suelo, «Manadero de 
leyendas» decía Camón Aznar

La Laguna Negra, privilegiado 
lugar para contemplación, Nieves 
casi perpetuas, cascadas torren-

teras, donde la luz incide y coloca 
colores, azules, verdes, plateados.

Su recorrido nada fácil, pero ar-
mónico, de parte a parte del lago 
trepando riscos. Uno piensa en 
tiempos de heladas grandes con 
sus noches de invierno y quizás 
oyendo el aullido del lobo y el 
viento estrellándose contra las 
rocas rompiendo el silencio de los 
valles dormido, y vuelve a recordar 
a don Antonio Machado, y sus Ro-
mances de Los Alvargonzález.

Tipos más vengativos: 
al filo de lo imposible

Jamás hubiera imaginado que un escenario de tipos de 
interés tan negativos como el que tenemos desde junio 
pudiera darse en la economía. Llevamos ya más de 
cuatro años con los tipos de interés a corto plazo en ne-
gativo, derivado de las medidas ultraexpansivas del BCE. 
Y cuando ya se veía en el horizonte la necesidad de re-
vertir la orientación de la política monetaria y descontá-
bamos que a corto plazo los tipos podrían positivizarse, 
nos damos cuenta de que las economías se desaceleran 
rápidamente y el BCE nos vuelve a sorprender sacando 
toda su artillería para situar los tipos en las calderas de 
Pedro Botero, porque más abajo no pueden estar. Es una 
irracionalidad mayúscula que los agentes económicos 
tengan que pagar un 0,30% por prestar dinero a un año; 
es irracional que por invertir con la «seguridad del Te-
soro» en Letras a un año deba entregar 1.005.000 € para 
que me devuelvan al vencimiento 1.000.000 €, como hoy 
ocurre. Esto es algo que no se puede mantener a largo 
plazo. También la Reserva Federal en EE.UU. ha tenido 
que bajar tipos este año, después de haber estado su-
biéndolos durante los últimos tres años ante la política 
fiscal expansiva de Trump. 

Qué ha ocurrido para este cambio de tendencia? Ni 
más ni menos que guardianes salvapatrias como Do-
nald Trump o Boris Johnson han decidido reventar el 
statu quo. La guerra comercial de EE.UU. con China y 
el Brexit son reflejo de la adopción de posturas protec-
cionistas en contra de la apertura y el libre comercio 
que tantos beneficios ha proporcionado desde siempre 
a esos países. Guerra comercial y Brexit son fuentes 
de incertidumbre desde hace meses, que finalmente 
pasan factura en las decisiones de empresas y con-
sumidores ante las dudas de cómo serán las cosas en 
adelante. Y así llevamos varios meses con datos macro 
que hablan de la desaceleración del crecimiento de la 
producción, del consumo y del PIB. 

La duda es si se estará fraguando una nueva recesión. En 
mi opinión, creo que no estamos en la antesala de una re-
cesión económica. Si bien la producción se está desace-
lerando, el sector servicios sigue mostrando fortaleza y 
cada vez tiene más peso en las economías desarrolladas. 
Las tasas de paro continúan reduciéndose y no se apre-
cian puntos calientes en que se detecten situaciones de 
sobreinversión y en los que se pueda producir un parón 
súbito de la actividad. Tenemos el apoyo de la política 
monetaria, que continuará reduciendo los gastos finan-
cieros para empresas y consumidores; la depreciación 
del euro ayudará a las exportaciones; y también en esta 

etapa, y ésto es nuevo, tendremos el apoyo de la política 
fiscal. En Europa se empieza a cuestionar el paradigma 
de la austeridad y hasta el propio BCE clama a los países 
a ayudar con medidas presupuestarias. Holanda, Reino 
Unido y Alemania ya han anunciado paquetes de au-
mento del gasto público que impulsarán la actividad 
económica. 

De hecho, las bolsas llevan un año alcista en que han 
recuperado y superado las fuertes minusvalías acumu-
ladas en el año anterior. Y en renta fija se ha producido 
un hundimiento de los rendimientos de la deuda pú-
blica sin precedentes: En Alemania, la deuda pública 
ofrece intereses negativos en todos los plazos; en Es-
paña hasta el plazo de siete años y el bono a 10 años 
español ofrece un exiguo 0,15%. Ello ha permitido una 
revalorización de los precios de los activos de renta fija 
entre un 4% y un 10% según los plazos. 

Sinceramente, creo que hoy la renta fija presenta más 
riesgo que nunca en la historia. Tipos a largo plazo en 
mínimos y ya saben que las matemáticas con la irracio-
nalidad de los tipos negativos se vuelven traicioneras 
y va a ser difícil obtener rentabilidades atractivas: la 
extraordinaria revalorización que han experimentado 
los precios de la deuda pública podríamos pagarlo caro 
en los próximos meses. Por el contrario, en términos 
relativos la renta variable sí está en niveles atractivos. 
El gráfico adjunto recoge el diferencial entre la renta-
bilidad por dividendo de la bolsa americana y el ren-
dimiento del bono a largo plazo; a mayor diferencial, 
mayor atractivo relativo de la bolsa. La bolsa no estaba 
tan barata desde hace más de dos años y ha estado en 
estos niveles sólo cuatro veces en los últimos 15 años. 

Por VAlERO F. PENóN CAbEllO
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José luis Violeta lajusticia 
«El león de Torrero»
Nacido en Zaragoza el 25 de febrero de 1941. Jugador del Real Zaragoza 
desde 1963 hasta 1977. Fue 14 veces internacional con España. Campeón 
de la Copa del Generalísimo 63-64 y 65-66 y de la Copa de Ferias 63-64. 
Fue homenajeado el 21 de mayo de 1978 en un partido entre los veteranos 
del Zaragoza y los del Atlético de Bilbao, encabezados por el mítico Iribar.
El Gobierno de Aragón le nombró en 2003 Deportista Legendario.
—Yo comencé jugando en el centro del campo, por delante de la defensa. 
Era una posición que se adaptaba a mis características, ya que era un fut-
bolista de mucho despliegue físico, con mucha capacidad para moverme 
por el campo. Siempre estaba atento para marcar a los atacantes, pero 
también disfrutaba cuando me incorporaba al ataque. 
—No peco de inmodesto si digo que jugué en dos de los mejores equipos de 
la historia del Real Zaragoza. El fútbol de Los Magníficos lo considero di-
fícilmente repetible. Era un equipo impresionante. No sólo se jugaba un 
fútbol alegre, al alcance de muy pocos, sino que había jugadores que eran 
de nivel mundial. Estaba Marcelino que era el mejor rematador de cabeza 
que jamás he visto; Canario tenía un desborde imparable, era la clásica 
finta brasileña; Villa driblaba en una baldosa y luego tenía una zancada 
imperial; Santos cogía la pelota en el centro del campo y no se la quitaban. 
Me quedo con todos pero, de todos ellos, Carlos Lapetra era el más especial. 
Tenía una clase técnica y una categoría muy por encima de los demás. Fue 
el mejor futbolista que he jugado jamás.
—Con los Zaraguayos fuimos subcampeones de Liga. Cuando vino Arrúa 
fue una alegría porque era un jugador sobresaliente, dentro y fuera del 
campo. Es más, yo mismo le ofrecí el brazalete de capitán por su impor-
tancia en el campo y el cariño que le tenía toda la afición y él me dijo que 
no, que eso sólo lo podía llevar yo. Era muy buena persona, y nos teníamos 
un gran respeto.

Se permitió el lujo de decirle «NO» al Real Madrid.
—Habíamos bajado a Segunda y el Real Madrid quiso ficharme. Yo le dije a 
Zalba que me sentía culpable del descenso porque también había sido partí-
cipe. Y le dije que si mi presencia iba a ayudar al equipo a volver a Primera 
yo me quedaba; él me dijo que sería indispensable. Mi sentimiento era, y es, el 
Real Zaragoza y la Virgen del Pilar, no hubo nada más que debatir.
—El Zaragoza y la Selección Española colmaron todas mis aspiraciones. 
No puedo pedir más. He jugado en el equipo de mi tierra, y he defendido 
la camiseta de España. Me dolió mucho oir pitos cuando sonaba el himno 
nacional en la final de la Copa del Rey. Yo he tenido el honor de escuchar el 
himno español en Rusia, en 1970, defendiendo la camiseta de la Selección, 
fue precioso. No lo niego: soy aragonés y español por los cuatro costados.
Hoy en día, José Luis Violeta no ha dejado de seguir la actualidad fut-
bolística y sigue siendo fiel a los colores de su Real Zaragoza. El jugador 
que vivió dos de las épocas más gloriosas del conjunto maño, y que de-
cidió rechazar al Real Madrid para jugar con el equipo de sus amores en 
segunda, cumplió el pasado 15 de septiembre 56 años de su debut como 
zaragocista. 
Esta es la gran historia del aragonés que en más ocasiones defendió la 
zamarra blanquilla, es la increíble trayectoria de José Luis Violeta, el 
“León de Torrero”.

La Asociación de Jubilados 
y Pensionistas de Ibercaja agradece 
a José Luis Violeta Lajusticia 
su amable dedicatoria 
en la fotografía con Pelé 
en la Romareda 
el 4 de septiembre de 1974.

Monumento 
al Canal Imperial
Esta escultura está en el Parque 
Cala Verde, que se encuentra al 
final del barrio La Paz, y separa este 
barrio del llamado tercer cinturón.
Es un parque poco visitado, pero es 
realmente bonito, aunque muy pe-
queño: Tiene una longitud de 250 
metros y unos 60 de anchura. Sus 
frondosos castaños y otros árboles 
más comunes en Zaragoza, le con-
fieren una agradable vistosidad y, 
desde luego, merece la pena visi-
tarlo para darse un paseo por él. El 
Canal Imperial de Aragón trans-
curre muy cerca de este parque, 
apenas a cien metros.
La escultura del monumento al 
canal fue una idea de la Asociación 
de Vecinos La Paz, y se comunicó 
al Ayuntamiento de Zaragoza el 
propósito de esta Asociación. El 
Ayuntamiento encargó el pro-
yecto a FLORENCIO DE PEDRO 
HERRERA, escultor nacido el año 
1955 en la población de Hinojosa 

Por PEPE TORRECIllA INSA

de Jarque, y se inauguró en este 
lugar el año 2007.
La escultura está construída en 
acero inoxidable, tiene una altura 
de 10,50 metros y su anchura es de 
metro y medio. En su posición ver-
tical, simula el canal con un suave 
oleaje. Está rodeada en su base por 
un estanque circular de 7,50 metros 
de diámetro, pero está seco, sin agua 
desde hace años. Es una lástima, 
pues el agua aporta al monumento 
el fundamento de su esencia. 
En el contorno del estanque apa-
rece inscrita la siguiente leyenda: 

EL CANAL, ESA PROXIMIDAD 
ININTERRUMPIDA, 
UN CARACTER INAGOTABLE
DE MURMULLO QUE 
TRANSITA EN UN CAUCE 
EXPANDIDO DE MEMORIA
DONDE ANIDAN LOS SUEÑOS 
DE LA HISTORIA.

También es de este autor el cono-
cido monumento a la Constitución 
que se encuentra en el paseo del 
mismo nombre junto a la sede cen-
tral de Ibercaja Banco.
Nuevamente invito a los lectores 
a daros un paseo por este cuidado 
parque. Os sorprenderá. 

Una clase de Chi Kung
Una clase de Chi Kung es un espacio para el cuidado de 
la propia salud, que ayuda a que el organismo se man-
tenga sano y con vitalidad. Un espacio donde podemos 
llevar la atención hacia nosotros mismos, a nuestro 
cuerpo, a la respiración e incluso al estado mental y/o 
emocional, para tomar conciencia a través de ejerci-
cios de estiramientos y movimientos suaves de las ar-
ticulaciones, siempre sin forzar, permitiendo la salud 
de la estructura muscular/tendinosa y articular. Los 
ejercicios van acompañados de la respiración, siempre 
cómoda y sin forzar. 
El proceso respiratorio es otra de las claves de la prác-
tica del Chi Kung. En cada clase se va potenciando para 
favorecer la oxigenación y eliminación de toxinas del 
cuerpo. Hay siempre un punto de «intención/aten-
ción» en lo que estamos haciendo, lo que nos per-
mite estar «presentes» para que el proceso mental 

no divague. Una de las claves en la vida es poder estar 
disfrutando de vivir el aquí y el ahora, y menos en el 
futuro o el pasado, el Chi Kung te ayuda a esto. 
Al final de la clase nos sentamos en una silla, para 
desde una postura cómoda, descansar y favorecer que 
lo que hemos activado a través del movimiento y la 
respiración se asiente en nosotros, y así como recoger 
los frutos del trabajo realizado, dándose cuenta del 
efecto que queda en nosotros tanto en el cuerpo como 
en el estado mental, normalmente de mayor calma y a 
la vez de cierta activación y vitalidad.
Estos tres aspectos son los propios de una buena prác-
tica de Chi Kung: La atención del cuerpo, la respiración 
y la mente, cuando estos tres tesoros están presentes 
aparecen los beneficios que normalmente se adjudican a 
esta práctica de gimnasia china: El bienestar del cuerpo, 
más vitalidad y la armonía de la mente/emociones.

CHI KUNG PARA lA SAlUD

JOSé lUIS DElATAS PEllEJERO
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Callejeando

Se está acabando el verano, todavía hace calor, llevo mi 
abanico en la mano derecha y me voy dando aire. Cami-
namos como siempre cogidos de la mano o del brazo, 
rara vez se nos ve de otra manera.
Subimos tranquilamente por la calle Alfonso de Zara-
goza (un día hablaremos de lo que es subir o bajar en esta 
ciudad) al llegar a la esquina de Casto Méndez Núñez, 
donde hay una tienda de ropa de gala, no en la de la pla-
tería-relojería, algo discordante llama mi atención.
Veo dos personas con aspecto físico de ser originarios 
del Magreb, que caminan en el mismo sentido que no-
sotros «como ayudándose» cogidos del brazo. De re-
pente uno de ellos se gira y mira hacia el fondo de la 
calle, hacia el Pilar. Hace un recorrido rápido del ho-
rizonte inmediato y no tan inmediato; mirando, pero 
sin fijar su mirada en nada concreto. Aquello me pone, 
como otras veces me ocurre, en guardia.
Nos paramos justo en la entrada de la calle que lleva 
por nombre el de tan ilustre marino de la Real Armada 
Española. Observo y veo cómo la pareja, que además 
sobrepasan en altura a la media de las personas de su 
alrededor, alargan el paso, como si nada pasase, des-
pacio, y con ello se acercan mucho, mucho, a una pa-
reja de edad similar a la nuestra. Se aproximan hasta 
el punto de que casi tropiezan con ellos, pero no lo 
hacen. Tienen mucho cuidado de no hacerlo. Ahí ya se 
enciende la luz roja y empiezan a sonar alarmas en mi 
cabeza. Estiro el cuello, doy dos pasos a mi derecha y 
me sitúo casi en medio de la calle Alfonso. Percibo con 
claridad cómo el más alto de los, el que caminaba a la 

derecha, el que se había vuelto a otear el horizonte, in-
troduce su mano derecha en el interior de la chaqueta/
cazadora del hombre.
Sin pensarlo, sin meditarlo, reacciono y salgo co-
rriendo para alcanzarlos en cuatro o cinco pasos. 
Estamos ya en la otra esquina, en la de la platería-
relojería. Con mi mano izquierda cojo por el brazo al 
alto, al que le gusta otear el horizonte, y levantando la 
voz, le digo en tono imperativo, a modo de advertencia: 
¡¡DÉJALO, EH, DÉJALO!!
Se vuelve, me mira, mira de nuevo al infinito inmediato, 
saca su mano vacía del interior de la chaqueta/cazadora 
del hombre, y se encamina a la calle del Ilustre marino.
Han pasado cinco, diez segundos como máximo. Vuelvo 
donde está mi esposa, Luna, que así se llama, respiro 
hondo y continuamos nuestro caminar por Méndez 
Núñez, acera contraria, pero en el mismo sentido, 
claro, que el joven alto... Ralentizamos la marcha para 
darle tiempo a que se aleje. Él gira a la derecha, acce-
diendo por la calle Pino y llega a la plaza de Santiago 
Sas (Eclesiástico, gran defensor de Zaragoza durante 
Los Sitios) y, en la esquina con Estébanes, se para. Su-
pongo que a esperar al compañero, que en el momento 
de la «acción» alargó nuevamente el paso, y lo aceleró 
levemente, alejándose del lugar.
De repente, oigo que me llaman, ¡¡MANU, MANU!! y en 
ese momento me despierto sobresaltado, sudoroso... 
Luna me dice, me grita, me ordena... ¡Suéltame el brazo 
que me estás haciendo daño!

Por PASCUAl SORIA lázARO

Paseos fotográficos

Durante algo más de dos meses hemos estado de vacaciones, pero ya hemos vuelto. 
Desde el anterior número de la revista hemos realizado dos paseos, y preparado 
una exposición sobre nuestro viaje fotográfico a Daroca.

A mediados de junio, justo antes de salir de vacaciones visitamos el Museo de las 
Termas Públicas de Caesaraugusta y el Museo del Teatro de Caesaraugusta.

Allí asistimos a dos proyecciones que nos relataron parte del modo de vida en 
nuestra ciudad en la época romana. Pudimos enfocar nuestras cámaras a vetustas 
piedras, como piezas únicas o formando parte de una determinada construcción. 
Maquetas espectaculares con «sabor» a historia. Nos gustaron y encontramos muy 
interesantes ambos museos.

Por PASCUAl SORIA lázARO

En el presente mes, hemos retomado la actividad y, para empezar una nueva temporada, 
qué mejor que hacerlo en el «Salón de nuestra Ciudad», nuestra querida y visitada plaza de El Pilar. 
En ella, la Basílica de «El Pilar», la Fuente de la Hispanidad, la Bola del Mundo, el Ayuntamiento, 
la Lonja y el Monumento a Goya. Esa mañana disfrutamos con nuestras cámaras.

En la nueva exposición sobre Daroca, podéis ver su muralla, su Parroquia de Santa María 
(interior y exterior) el azulete de sus balcones, su fuente de 20 caños, 
sus puertas Alta y Baja, sus callejuelas, 
y su Museo Segura, afamado y reconocido pastelero.

Os invitamos a ver nuestra exposición 
recientemente inaugurada. 
No os la perdáis, os recomendamos su visita.

Llama ardiente
No me despiertes cuando llega el día,  

déjame reposar en tu regazo  
que quiero encadenarme en el abrazo  
de ese cuerpo aún en flor de tu ambrosía.

No me dejes amor que todavía  
quiero sentir la seda de tu brazo 
y esperar el anhelo de su trazo  
dejando entre mi piel sólo alegría.

Que no quiero vivir si no es sintiendo  
la calidez ardiente del instante  
en que me siento solamente tuya 

y pienso que el mañana llega ardiendo  
para hacer que sea lo importante  
esa certeza de un amor que no huya.

CARMEN ARDUñA DOMINGO
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Mariquita y Cataluña

En la década de los cuarenta del pasado siglo XX 
transcurrió mi niñez y, como a todos nos ocurre, unos 
cuantos recuerdos de entonces poblaron mi mente 
y aún perduran. Uno de éstos fue la convivencia en 
la misma casa, con una familia que ocupaba el piso 
de enfrente al nuestro, dos áticos con terraza desde 
donde se veía el parque del Retiro. Eran los Rupérez, 
un matrimonio de gorditos, que tenían tres hijos, y dos 
tías de la mujer, solteras, de forma que en total eran 
siete. Padre y dos hijos varones, y cuatro mujeres, tías, 
madre y Mariquita, que era la peque. El cabeza de fa-
milia había estudiado medicina, sin acabar la carrera, 
y era representante de laboratorios farmacéuticos, y 
de su débil sueldo vivían todos, si bien las tías comple-
taban con sus ahorros, lo que faltaba a fin de mes.

El hijo mayor Pepín era mi gran amigo; íbamos al 
mismo cole, y cuando se le rompían las botas, se que-
daba en casa sin ir, hasta que se las remendaban. Pero 
no era la persona más importante de aquella familia, 
ese protagonismo lo detentaba su hermana Mariquita 
que, desde su nacimiento, se convirtió en la estrella de 
aquel hogar. No había pucheros más bonitos que los 
de Mariquita y así todo, las conversaciones giraban 
en torno a tal o cual observación que veían, pues se 
pasaban las horas revoloteando alrededor de la cuna, 
y la frase acuñada por su madre y tías, fue la de «es 
monísima». Así fue creciendo la nena entre miradas 
embelesadas, mimos, y la frase «Mariquita es moní-
sima» que se pronunciaba una y otra vez por todo el 
inmueble y los aledaños, cantada en solista o en coro 
por todos los Rupérez.

Pero los que no pertenecíamos a la familia, lo de que era 
monísima no lo veíamos por ninguna parte. La niña era 
feúca, sin ningún rasgo o peculiaridad que la hiciera dis-
tinguirse de otras niñas del barrio y del Retiro, a donde 
nos llevaban a airearnos con más o menos ropa, según la 
estación. Pero ella sí se lo creyó, y se comportaba como 
si fuera algo especial, presumía de los vestidos que le 
hacían sus tías, y a los cinco añitos era una engreída, 
algo tirana y, sobreactuando, pretendía que los ajenos a 
su familia la tuvieran en un pedestal.

La realidad era otra. Nadie reía sus gracias, nadie 
la miraba de más, nadie la veía graciosa cantando y 
bailando, y sus modismos de lenguaje que tanto gus-

Por JOSé FRANCISCO FORNIéS CASAlS

taban en su casa, más bien eran motivo de chufla, así 
es que nadie se sujetaba a su pretensión de supre-
macía. Y en esa situación continuó bastantes años, 
sin darse cuenta de que era una niña como las demás, 
del montón, y en cuestión de gracia, más desgraciada 
que agraciada. Esa continuidad se sostuvo en el hecho 
de que tras permanecer fuera de su hogar, al volver al 
mismo, se reencontraba con la admiración, adulación 
y demás lisonjas que le granjeaban sus familiares, a los 
que el tiempo no les hizo disminuir aquella distorsión 
de cualidades.

Esa dinámica llevó poco a poco a Mariquita a no desear 
salir mucho de casa, a preferir su mundo al de fuera, 
donde constantemente encontraba un ambiente que 
no le satisfacía, viendo cómo sus conocidas, vecinas y 
amigas, eran más solicitadas que ella por los chicos, y 
acabó yendo a estudiar lo justo, y luego a buscarse un 
trabajo que desarrollaba en su casa. Salía lo menos po-
sible, y optó por estar la mayor parte del tiempo en su 
reino familiar, sin salir al mundo exterior a competir, 
y ejerciendo una tiranía emocional, sumamente ven-
tajosa únicamente para ella. Se siguió creyendo la más 
guapa, la más lista, la más graciosa, la más original, la 
mejor vestida, y acabó perdiendo el norte, hasta tal 
punto, que a sus 40 años era una extraña, cada vez que 
salía a la calle.

A los nacionalistas catalanes les ha ocurrido lo mismo, 
son todos como Mariquita, se han ensimismado, y se 
creen los más majos, con su Puigdemont a la cabeza, 
y no son capaces de apreciar que Antonio Banderas es 
mucho más guapo. Se creen que la sardana es el baile 
más bonito, cuando no es más que un corro de la pa-
tata ilustrado, sin apreciar que una jota aragonesa es 
infinitamente más vistosa y emocionante. Una cobla 
frente a un conjunto de gaiteros gallegos, puede dar 
hasta risa. Se creen los más listos, y aún no se han per-
catado de que la Comunidad de Madrid, les aventaja 
en todo lo que suponga resultados económicos. Se es-
fuerzan en anteponer el catalán al castellano, sin darse 
cuenta que su lengua no pasa de ser unas zapatillas de 
andar por casa, frente al castellano que es un idioma 
mundial. Se creen los más graciosos con sus festejos 
localistas, cuando ninguno de estos le llega a la suela 
de la alpargata a las Fallas de Valencia.

Al final todo su planteamiento no es más que una 
ópera bufa, ridícula, alejada del mundo y que no ge-
nera más que empobrecimiento, antipatía, xenofobia, 
odio, desprecio hacia los demás, y una petulancia y 
engreimiento, que está basado en lo que ellos se creen 
que son, sin atender a lo que realmente son. 

Los demás son los que nos tienen que valorar, la au-
tovaloración no es más que una forma de mentirnos a 
nosotros mismos. Y eso es lo que le pasó a Mariquita, y 
lo que les pasa a los nacionalistas; a base de mentirse a 
sí mismos, son incapaces de convivir en armonía y de 
apreciar a los demás en su justo valor.

Ese posicionamiento engreído no es nuevo, ya que viene 
de lejos, y un buen ejemplo de aquella situación la pro-
tagonizó en 1969 un riojano, y compañero de estudios, 
Justo Navarro, que fue a un campamento de milicias 
universitarias en la provincia de Lérida. Allí convivió 
con varios catalanes en la tienda, los cuales cuando llegó 
el momento de volver a casa le preguntaron, que ¿qué le 
parecía Cataluña?, a lo que harto de su memez naciona-
lista, plantándoles cara, les contesto: «Pues una especie 
de la jodimos, con vistas al litoral». 

CRóNICA DESDE MADRID La siembra ha sido larga y fructífera, los nacionalistas 
han encanallado a una parte importante de la gente 
que vive en Cataluña, de los cuales un porcentaje alto 
no son catalanes, sino catalanes conversos. Este grupo 
social está compuesto por gentes venidas de otras 
partes de España, que han renunciado a sus raíces, y 
han optado por catalanizarse, para hacerse perdonar 
su procedencia foránea.

Conozco familias cuyos hijos han nacido en Cata-
luña, y ante la tesitura de ser tratados como char-
negos, han claudicado a reconocerse como lo que 
son. Una de éstas, un matrimonio aragonés con tres 
hijas, que en realidad son aragonesas nacidas en Ca-
taluña, hoy son furibundas nacionalistas. Y a eso han 
llegado por las exigencias de los nacionalistas, cuya 
base no es otra que la discriminación a que someten 
a la gente de fuera. Eso no se hace en la mayor parte 
del resto de España. Consentirlo ha sido un gran 
error y devolver la normalidad a sus cabezas va a 
ser tarea ardua y de largo recorrido, pero no hay que 
ceder hasta conseguir que desaparezca el síndrome 
de Mariquita entre ellos.

Consejos belenísticos
El año está terminando y muy pronto tendremos que sacar las figuras del belén, como si despertaran 
de su letargo, para lucir de nuevo en nuestros hogares como cada Navidad. 

Puestos a la labor, bueno es que tomeis nota de algunos pequeños detalles que ayudarán a 
conseguir mayor realismo en la exposición de vuestros belenes.

Por PASCUAl SORIA lázARO

•  Tapad las peanas de las figuras, pero sin hacer una «montañita» con la tierra o arena, 
hacedlo de forma que no se note la peana que estará debajo.

•  Si poneis paja en el portal, hay que cortarla en pedacitos pequeños, 
que sean acordes al tamaño de las figuras. 
No más grandes que sus pies, por ejemplo.

•  Hay que aplicar siempre la proporción, buscando la relación 
existente entre las figuritas del Belén y todo lo que le rodea 
(animales, plantas, casas, utensilios, etc.)

•  No es procedente poner guirnaldas de luces y, menos aún, de colores.

•  Hay que evitar los anacronismos. No hay que poner elementos, 
animales o cosas que en aquella época –hace 2.000 años– 
no se habían inventado, no se habían descubierto, o no se producían allí, 
en aquellas tierras.

Esperamos que estas pequeñas recomendaciones os sirvan 
para que vuestro Belén resplandezca, y sea admirado 
por vuestra familia y amigos.
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Consejos de salud
Por MIGUEl áNGEl GUERRERO CáSEDAS. doCtor EN MEdICINa Y CIrUGÍa.
rESPoNSablE dEl SErvICIo dE PrEvENCIóN dE IbErCaja

Vida saludable
Queridos amigos, espero que hayáis tenido un merecido descanso en estas 
vacaciones de verano, pero ante el nuevo curso que se inicia os propongo una 
GUíA DE bUENAS PRáCTICAS en promoción de nuestra salud.

El ESTIlO DE VIDA SAlUDAblE es 
consecuencia de las características 
y comportamientos personales, y 
está determinado por las condi-
ciones de vida o modales socio-
culturales, como:

– Llevar una vida ordenada, cum-
pliendo los horarios previstos en 
las horas de desayuno, comida, 
cena y con las suficientes horas 
de descanso.

– Practicar deporte: Es necesario 
realizar actividad física moderada 
que nos ayude a quemar las calo-
rías que nos sobran y así prevenir 
las enfermedades cardiovascula-
res y en general el bienestar de la 
persona. El bienestar físico libera 
endorfinas, nos mantiene activos, 
y mejora nuestro rendimiento.

– Llevar unos hábitos alimenti-
cios saludables y conseguir un 
adecuado equilibrio en la ingesta 
de nutrientes siguiendo la pirá-
mide nutricional que recoge los 
alimentos esenciales que nuestro 
organismo necesita. Una buena 
alimentación incide directa-
mente en nuestro rendimiento, 
en nuestra calidad de vida y en 
nuestra resistencia frente a las 
enfermedades.

– ¡Cuidado con los hábitos tóxicos! 
Aconsejamos dejar de fumar y dis-
minuir el consumo de alcohol… 
Así mismo, recordemos que su 
consumo favorece la aparición de 
enfermedades cardiovasculares, 
respiratorias, cáncer, digestivas...

– Controlar el uso de los medi-
camentos, siguiendo siempre los 
consejos de nuestro médico per-
sonal de referencia.

– Cuidar nuestras cifras de tensión 
arterial evitando el estrés y la 
ansiedad, promocionando nues-
tro bienestar emocional, evitan-
do el consumo elevado de sal, evi-
tando el sobrepeso, practicando 
actividad física moderada...

– Fomentar una correcta hidrata-
ción, ya que cualquier ejercicio 
físico aunque sea ligero repercu-
te con aumento de calor y en con-
secuencia con pérdida de agua y 
sales minerales.

– Mejorar la calidad de nuestro 
sueño y de nuestro descanso. No 
usar pantallas electrónicas antes 
de dormir ya que la iluminación 
de las pantallas influye negativa-
mente en el proceso natural del 
sueño. Es aconsejable dedicar 
unos minutos a hacer ejercicios 
de relajación o respiración antes 
de dormir. Tiene que ser un sue-

ño reparador y esto nos ayudará 
a establecer un adecuado equili-
brio personal, que nos facilite el 
desarrollo de las relaciones per-
sonales como hablar y escuchar, 
comunicar y gestionar emociones.

– Seguridad vial, para ello esta-
bleceremos conductas responsa-
bles y comportamientos seguros, 
tanto los conductores como los 
peatones para evitar o reducir los 
accidentes, en definitiva preve-
nir o minimizar sus efectos tanto 
para la vida como para la salud de 
las personas.

– Detección precoz de nuestras 
enfermedades, mediante el reco-
nocimiento de los signos y sínto-
mas más importantes sobre todo 
de aquellas patologías más graves.

Como siempre sed conscientes de 
acudir a nuestro médico perso-
nal de referencia ante cualquier 
duda, o en el caso de la presencia 
de síntomas que pensemos puedan 
ser debidos a una enfermedad.

Un afectuoso saludo. 

Sucedió el pasado año y ha acaecido también en el pre-
sente. Es de esperar que vuelva a repetirse más años 
porque el colectivo causante es creciente, y no hay 
soluciones integrales ni universales que atajen el pro-
blema de los que viven solos, y mueren en soledad.

De esto trata esta colaboración, incidir e insistir en lo 
ya tratado en otra ocasión anterior. En 2018 fueron 
diez cuerpos recuperados después de varios días, al-
gunos muchos días, muertos y no detectados por nadie. 
En este año ya van siete casos. En párrafo anterior ex-
pongo que no hay soluciones… pero no es totalmente 
cierto; hay avances técnicos que con sensores varios 
y teléfono de asistencia dan cobertura a múltiples ne-
cesidades de aquellos que viven solos, o en pareja con 
limitaciones de salud. 

Es la iniciativa privada a través de compañías de se-
guridad o de seguros, o bien asociaciones como Cruz 
Roja quienes ofertan sistemas de tele-asistencia. Pero 
tienen dificultad de generalizarse por su precio.

El año pasado cundió la alarma, y surgió la necesidad 
de crear colaboraciones y grupos de trabajo participa-
tivos en busca de dar respuesta social a estos hechos. 
Al parecer se ha trabajado pero los anticipos de resul-
tados no dan pistas que ilusionen. 

A finales de septiembre se supo que El Justicia de 
Aragón pedirá a las Cortes una ley del mayor para 
evitar muertes en soledad, y que sirva para desarro-
llar políticas concernientes a este sector de población. 
Dicen que es una de las principales conclusiones que 
se extraen de un informe donde han colaborado 38 co-
lectivos sobre la casuística de los mayores en soledad. 
También sugerirán la creación de un observatorio 
centrado en este colectivo, y un plan estatal para coor-
dinar con la administración del Estado.

La «PROPUESTA» inquieta. No por su previsible ca-
lidad de estudio y su segura validez, y el buen fin que 
se le presupone, sino porque los partidos políticos 
–todos– querrán reflejar su impronta, y llegarán a 
conseguir que el tema se dilate sine die, amen de si por 
medio no hay alguna disolucion de los ejecutivos, bien 
autonómicos o municipales. Otra dificultad puede 

ser la dotación presupuestaria para implementar el 
sistema. Las carencias anuales de presupuestos para 
atender otras prestaciones ya reconocidas y apoyadas 
por Leyes de aplicación se acumulan, y pasan meses 
sin ser atendidas, dando lugar a retrasos excesivos.

Pretender un sistema amplio que cubra múltiples ne-
cesidades de asistencia y seguimiento para todo el co-
lectivo de mayores, es deseable pero utópico. Ademas 
de incitar a que participen en redes relacionales que 
detecten su ausencia, ¿puede hacerse algo centrado 
en los que viven solos y desean estar solos, o están im-
pedidos? Difícil. Pero con voluntad política se podría 
conseguir. 

En tanto se generaliza la tele-asistencia «completa» 
para todos los que la deseen, y que los «muertos» no 
permanezcan días y días en espera de que alguien les 
eche en falta, podría ofrecerse con carácter universal, 
sobre la base de datos que conste en el Ayuntamiento, 
la instalación de sensores de movimiento y detección 
de caídas, con un centro de seguimiento que, al de-
tectar incidencias, inicie un protocolo de indagación y 
asistencia a domicilio, si fuera procedente.

Para el PRESUPUESTO necesario, debería habilitarse 
un procedimiento para que la instalación fuera a cargo 
del usuario y, posteriormente, en la declaración anual 
de renta se la pudiera deducir. Quien no tenga medios 
y/o no haga declaración, el AYUNTAMIENTO, previa 
valoración de cada caso, debería soportar el coste 
hasta que disponga partidas necesarias para cubrir el 
total de lo acumulado. 

Seguro que hay otras y mejores opciones, pero hay que 
esperar a conocer el medio centenar de conclusiones 
en las que se basa, al parecer, el informe del Justicia 
de Aragón. Cuando sean públicas es de desear que los 
políticos actúen a mayor ritmo del que acostumbran, 
aporten sus ideas y hagan que las «políticas progre-
sistas», generen soluciones para este colectivo que 
tanto ha dado y hecho por su País.

A cuidarse y tratar de ser felices

Por ANTONIO D. PéREz

El RINCóN

Vivir solos. Estar solos (II)
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Hola amigos, un caluroso verano más ha terminado y 
la rutina vuelve a nuestras vidas. En nuestra calidad de 
jubilados, y la mayoría abuelos, tenemos un nuevo reto 
por delante: ayudar a nuestros hijos cuidando de los 
nietos. También ocupan nuestro tiempo las consultas 
médicas por las «averías en la maquinaria», cuyos en-
granajes no van todo lo «finos» que iban antaño.

Y en todo esto, buscamos un hueco para nuestras afi-
ciones: cantar, bailar, pintar, pasear, nadar, etc. que 
nos aportan esa satisfacción personal de querernos a 
nosotros mismos y de hacer lo que nos gusta, simple-
mente ¡porque sí!

Una de esas aficiones lúdicas, bailar, es la que nos une 
los lunes y miércoles a todos los que participamos en 
la actividad de Baile en Línea. Ya estamos preparando 
el nuevo curso que dará comienzo en octubre. Para 
cuando este número llegue a vuestras manos, ya esta-
remos bailando con vistas a la exhibición de Navidad, 
que ya hemos instaurado como fija al término de la co-
mida navideña.

Como ya anticipamos en el número anterior, el final 
de curso de este año lo celebramos con una magnífica 
velada en el restaurante New Fussion-Garden.

Por ANA MORENO ANTONIO

baile en línea

Esta temporada, además de seguir 
con nuestro repertorio, vamos a aprender 
y perfeccionar canciones en fabla 
«S’ha Feito de Nuey»; en astur «La Capitana»; 
en italiano «Oh Mary», «Arrivederchi Roma», 
y otras.

Ya sabéis, si os animáis podéis pasar 
por la Asociación los jueves a las 6 de la tarde, 
y cantar junto con todo el Grupo. 
Y como siempre decimos, 
se trata de pasar un buen rato, 
independientemente del nivel de cada uno.

Para que vayáis practicando:

Por RObERTO A. FUERTES PAlACIO

Vamos a cantar
S’HA FEITO DE NUEy  (lA)

S’ha feito de nuey, tú m’aguardas ya 
Lo peito me brinca’n tornarte a besar.
Lo nuestro querer no se crebará 
Anque charren muito y te fagan plorar. 
Yo no quiero vier güellos de cristal 
Mulláus por glarimas que culpa no han.
Escuita muller, dixa de plorar 
Yo siempre he estáu tuyo,
tú mía has de estar;
Dicen que un querer ye de dos no más 
Y que ye más fázil ferlo caminar,
cuando l’uno caye, l’otro a devantar...
Cuando l’uno caye, l’otro a devantar... 
S’ha feito de nuey, tú m’aguardas ya 
Lo peito me brinca... 
¡¡¡¡Te quiero besar!!!!

Comida seguida de baile con un nutrido grupo de 
asistentes entre participantes y simpatizantes. Como 
prueba del éxito de la fiesta, incluyo unas imágenes 
que hablan por sí solas, prácticamente ocupamos toda 
la pista, perfectamente coordinados. ¡Qué bien lo pa-
samos!

Bueno, amigos, hasta la próxima y sobre todo permitid 
que la música resida en vuestras vidas. Es curativa y 
beneficiosa para el cuerpo y el espíritu.

Mi mujer dice que…

EL HOMBRE de su vida la ha dejado. !Mentira! Porque 
ni yo le he pedido el divorcio, ni me he marchado de casa. 
Se está refiriendo a nuestro hijo pequeño... ¡de 36 años!

Ella dice que si se hubiera ido con otra mujer lo enten-
dería. Pero no, mi hijo le comenta que necesita «su es-
pacio», que ya es mayor. Pero ella piensa… ¿dónde va a ir 
esta criatura?

Sólo ha podido decirle que parece mentira que nos deje 
tan pronto, y que tratará de llevarlo lo mejor posible.

Ella va diciendo que «el día que se fue casi me da algo», 
ya que cuando lo ví recogiendo sus cositas, total cuatro 
chorradas que, además, no son suyas sino nuestras; y yo, 
como una tonta añadí… pues llévate la tele pequeña, la 
mini cadena, el DVD, el móvil y si quieres también pues 
te llevas la lavadora… pero al oír ésto, respondió: No hace 
falta, no te preocupes que ya te traeré la ropa y me la de-
vuelves planchada.

Ahora, durante el día casi no tengo tiempo de pensar 
en él, me lo paso en la cocina haciéndole alguna tortilla, 
pimientos rellenos y sobre todo croquetas, que le en-
cantan, ya que si no sólo se alimenta de pizzas.

Lo malo es que a veces entra mi marido a la cocina para 
ver qué hago y, como siempre quiere robarme una cro-
queta, le grito diciendo: ¡Deja eso que son para el niño!. 
Si quieres, llama a Telepizza y que te traigan una «mar-
garita», o una «carbonara».

Menos mal que con el otro móvil que tengo me paso mu-
chos ratos conectada a él, y siempre acabo diciéndole… 
«Hola cariñín»... soy mamá, qué haces?, qué tal el día?, 
has comido bien?, has cenado?. Bueno, ya veo que no 
tienes muchas ganas de hablar… debes estar cansado, ay! 
te dejo, que viene tu padre y no quiero que piense que 
soy una cotilla.

Nada más entrar me dice… qué, otra vez hablando con el 
niño? mira que eres pesada. Pero enseguida añado, pe-

sada yo?, más pesado eres tú con tu madre, que todos los 
años tenemos que ir al cementerio a ponerle flores.

Ya han pasado unos meses y como parece que, al final, el 
hijo no va a volver, me he decidido a convertir su habita-
ción en un cuarto para la plancha. Así que lo primero que 
hice fue organizar los altillos, acabé metiendo en unas 
cajas sus libros, sus comics, sus revistas porno… por no 
tener otras, y aún llegué a pensar: «No las tiro no vaya a 
ser que las pueda necesitar».

Así ya tengo una excusa para ir a su casa, verle de nuevo, 
llevarle la ropa lavada y planchada, porque, aunque nor-
malmente suelo ir 5 o 6 días a la semana para ver como 
está, siempre acabo preguntándole si le falta algo.

Lo malo fue ayer que cuando le llamé me salió una voz 
de mujer. No supe reaccionar, y colgué inmediatamente. 
Esperé un rato, volví a llamar y, entonces sí, era mi niño. 
Acabé preguntándole quién era, y me contestó que una 
amiga. Pero yo sigo… y que estáis haciendo? Pues nada, 
comiendo. Así que sólo pensé, todo el día cocinando para 
que venga una guarra y se coma mis croquetas… pero él, 
entonces me dice, no le gustan. ¡Pues vaya con la niña, 
qué fina que es!

Como acabé enfadada, me dije: Ya no le llevaré más. Pero 
el otro día vi a mi marido que también hablaba con él a 
escondidas, solo oí cómo le decía: «Hijo mío, mándame 
alguna croqueta».

Así que he pensado que voy a empezar una segunda luna 
de miel con él y, si vamos a ver al hijo, le llevamos la lava-
dora que yo ya me compraré otra, y si mi marido quiere 
comerse alguna croqueta que aproveche, porque, desde 
que se ha marchado el niño, está más delgadito. Parece 
como si quien se haya independizado sea él. 

Y termino diciendo, como padres que somos, nunca ves 
bien el día que se van de casa, pero luego te vas dando 
cuenta que te alegras, pues nosotros también necesi-
tamos «nuestro espacio».

Por lUIS AlbERTO PElEGRíN IRIGOyEN 

Charlas sobre primeros auxilios
Por JOSé IGNACIO AbAD bERDUSáN

En el mes de setiembre se han impartido dos charlas 
sobre primeros auxilios, con una gran aceptación por 
parte de los asociados en ambas.
Javier Ascaso, técnico sanitario especializado con 
una dilatada carrera a pie de calle en la que le ha 
tocado lidiar con todos los casos imaginables, nos 
habló sobre cómo actuar en aquellos más habituales: 
infarto, angina de pecho, ictus, convulsiones o ataques 
epilépticos, dándonos algunas nociones teóricas y su 
aplicación práctica, con audiovisuales y maniquíes.

Nos dio consejos sobre cómo debemos prevenir 
incendios en nuestras casas, y la mejor y más rápida 
forma de actuar, así como en casos de quemaduras, casos 
de intoxicaciones, y en situaciones de atragantamientos.

Nos resolvió aquellas cuestiones que se le fueron 
preguntando, y todos salimos con el convencimiento 
de haber aprovechado las tres largas horas de sus 
amenas charlas.

Esperemos no tener que ponerlo en práctica.
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Viaje 
a Santander

Con ocasión de celebrar la Asamblea Anual Ordinaria 
y una Extraordinaria, de las que en breve se emitirán 
las actas correspondientes, organizó la Federación de 
Asociaciones de Empleados Jubilados y Pensionistas 
de las Cajas de Ahorros Confederadas, un viaje por tie-
rras cántabras durante los días 27 al 30 de mayo.

A la hora del almuerzo, los 50 viajeros llegábamos 
al hotel BAHIA de Santander, siendo el 50% proce-
dente de jubilados Ibercaja. La tarde la dedicamos a 
realizar una visita panorámica por diversos lugares 
de la ciudad ya que, como decía la guía «El visitante 
encuentra en Santander muchas ciudades en una: la 
antigua y la moderna, la tradicional y la cosmopolita». 
Visitamos el Real Sitio de La Magdalena con interiores 
de palacio, algo que nadie conocía.

De regreso al hotel, dimos cuenta de una copiosa y 
rica cena-cóctel de bienvenida con gran surtido sólido 
y líquido.

Martes 28 – COMILLAS, para además de la localidad 
adentrarnos en la Universidad Pontificia donde el guía 
informó ampliamente. Salida a SANTILLANA DEL 
MAR, en cuyo parador nacional repusimos fuerzas. 
Recorrida la localidad, verdadero valor histórico-ar-
tístico, nos didrigimos al Museo de La Cueva de Alta-
mira, cueva que contiene las pinturas prehistóricas 
más famosas del mundo.

Miércoles 29 – Tras visitar la Catedral y el Centro Cul-
tural Botín, nos desplazamos hasta LIÉRGANES, de-
clarado su casco antiguo de interés histórico artístico. 
El Puente Mayor de gran belleza con la escultura del 
«hombre pez» cuya historia nos fue narrada. Tras el 
almuerzo en el hotel se celebraron las Asambleas ci-
tadas al inicio. Cena de despedida en la que no faltaron 
los cánticos regionales de distintos sitios de España 
así como «skets», chistes, imitaciones etc. que fueron 
muy aplaudidas.

Jueves 30 – Tras desayunar «desban-
dada» hacia los diversos lugares de pro-
cedencia de los asistentes. La mayoría 
regresamos en bus parando a comer 
en FUENMAYOR visitando la iglesia 
y una vinoteca amplísima de ricos 
«caldos» riojanos. Antes de continuar 
viaje Armando Angulo, secretario de 
la Federación y residente en esa loca-
lidad, nos obsequió con una botella de 
buen vino rioja para cada uno de los 
allí presentes. 

Todos ya en sus domicilios, sanos, 
salvos y felices.  

Crónica póstuma de nuestro compañero
áNGEl bEGUERíA FRANCA

Por fin llegó la excursión de los de Guadalajara por 
Aragón, pues era como una asignatura pendiente.

Los compañeros jubilados de Guadalajara, confor-
mado por un grupo de 21 personas,  realizamos del 11 al 
14 de Junio pasado una excursión por Huesca-Pirineo 
Aragonés, visitando desde la propia Huesca y Castillo 
de Loarre, Jaca, San Juan de la Peña (los dos monaste-
rios), Santa Cruz de la Serós, Broto, Torla, Parque de 
Ordesa, Ainsa, Boltaña, Monasterio de Torreciudad, 
Alquézar y Barbastro.

En esta ocasión cabe destacar la belleza, disfrute de la 
naturaleza y de los lugares y poblaciones visitadas, de 
las que podemos decir que están «de dulce».

No creo oportuno relatar el contenido de lo visitado, 
pues es largo y seguramente harto conocido por todos. 
Eso sí, quiero destacar que desde el Monasterio de San 
Juan de la Peña, quedamos informados de la verdadera 
historia del Reino de Aragón, estado hispánico nacido 
en 1035 por la unión de los condados de Aragón, So-
brarbe y Ribargorza con la figura de Ramiro I. Reino 
que se expandió hacia el sur y fué la base de la poste-
rior Corona de Aragón, que por el matrimonio de los 
Reyes Católicos se unió a la Corona de Castilla en el 
siglo XV.

Disfrutamos también de la gastronomía aragonesa, así 
como de los buenos vinos de la zona.

Dimos por finalizado este viaje en Barbastro y retor-
namos con nuestro autobús al punto de partida, Gua-
dalajara, manifestando los asistentes que fue muy 
agradable la excursión y quedaron sorprendidos por 
los lugares visitados.

Por SANTIAGO ANDRéS GORDO

DESDE GUADAlAJARA

Excursión 
al Pirineo 
aragonés
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Viaje a Roda de Isábena, 
Obarra y Aínsa

Eran las 7 de la mañana del día 9 de mayo, cuando 92 
asociados salíamos de Zaragoza en dos autobuses con 
dirección a Roda de Isabena, Monasterio de Obarra y 
Ainsa, para intentar pasar un excelente y divertido día 
entre amigos.  

Después de desayunar en Graus, llegamos a Roda de 
Isábena a las 10,30 horas. Nos esperaba la guía oficial, 
Mª Ángeles. Mientras uno de los autobuses se quedaba 
en Roda, el otro siguió hasta el Monasterio de Obarra, 
donde Mosen Laureano nos hizo de guía. Las visitas 
fueron de una hora.

Roda de Isábena (50 habitantes) es uno de los pueblos 
más bonitos de España. Callejeamos hasta llegar a la 
catedral de San Vicente. La guía nos acompañó por 
todo el recorrido de la catedral, explicándonos con de-
talle su historia. A mediados del siglo X se convirtió en 

Por JERONI bOSCH ARNó

sede del Obispo de Roda y capital política del Condado 
de Ribagorza. El traslado de la sede Episcopal a Lérida 
y luego a la diócesis de Barbastro-Monzón alejó de esta 
localidad el esplendor pasado. La desamortización y 
un saqueo de Erik el Belga la despojaron de su rico pa-
trimonio. Desde la plaza se contempla toda la belleza 
de la catedral, y Roda presume de ser la población más 
pequeña de España con templo catedralicio.

La catedral está conformada por la iglesia y el claustro. 
La iglesia presenta tres naves cerradas en tres áb-
sides semicirculares de estilo románico. Bajo la ca-
becera hay una cripta dividida en tres estancias, y se 
caracteriza por encontrarse descubierta. Sobre ella 
está el altar elevado por tres arcos de medio punto, 
debido a la dificultad para excavar la roca sobre la 
que se asienta el conjunto. El claustro de Roda es el 
más importante de Europa en cuanto al número de 

inscripciones funerarias, figuran 191. Tiene forma 
trapezoidal con arquerías de medio punto. En su en-
torno está la Sala Capitular, el Refectorio y la capilla 
de San Agustín.

Finalizada la visita a Roda, el autocar nos llevo al 
Monasterio de Santa María de Obarra, donde nos es-
peraba Mosen Laureano,  gran experto y guía del mo-
nasterio. Nos explicó todos los cambios que ha habido 
desde su construcción a principios del siglo XI, por 
maestros lombardos. Consta de tres naves divididas 
en seis tramos, la central es más alta y ancha. Están 
culminadas por ábsides semicirculares cubiertos con 
bóvedas que descansan en pilares cruciformes. En 
1931 fue declarado Monumento Nacional, pero no 
empezó la reconstrucción hasta la década de los 60. 
Obarra tuvo un molino harinero cerca del rio, donde 
su puente gótico desapareció en la riada de 1963. Muy 
cerca del monasterio se encuentra una pequeña iglesia 
del siglo XII dedicada a San Pablo.           

Acabada la visita el bus nos llevo a Aínsa para almorzar 
en el restaurante Sánchez, donde también llegó el otro 
autobús que venia de Roda. El menú constaba de 4 en-
trantes y 5 segundos a eligir, postres, vino, agua, café y 
chupito.

Terminado el almuerzo iniciamos la visita del cas-
tillo fortaleza. Su aspecto actual responde a la polí-
tica de fortificación de Felipe II (siglo XVII) y sigue 
los mismos criterios que la Ciudadela de Jaca. Para 
su construcción se derribaron 70 casas. En el interior 
los muros están reforzados por arquerías elevadas, de 
evidente sabor románico, cuya función era sostener el 
Paseo o Camino de Ronda. 

La única puerta da a la plaza mayor, la cual data de los 
siglos XII y XIII, los de mayor auge de la villa, ésto ex-
plica las grandes dimensiones de la misma que, junto 
con la perfecta conservación de los edificios origi-
nales, la convierten en una de las más hermosas plazas 
medievales de España. Fue escenario de numerosas 
ferias y mercados. Lo más característico son sus por-
ches laterales, arcos de medio punto y ojivales, todos 
diferentes entre ellos. 

Continuamos la visita por el casco histórico, paseando 
por las viejas calles de la villa, declarada Conjunto 
Histórico-Artístico en 1965, y catalogado como uno de 
los pueblos más bonitos de España. Disfrutamos de la 
belleza de un entorno con claro sabor medieval, y ter-
minamos la visita en la iglesia de Santa María, uno de 
los templos más sobresalientes del Sobrarbe que des-
taca por su sobriedad decorativa. Junto a la iglesia se 
encuentra el claustro de planta irregular, datados en 
los siglos XIV-XV. La torre fechada en el siglo XI, tenía 
doble función religioso-militar dado su óptimo empla-
zamiento y su altura (30 m), que la hacen excepcional 
en su época.

Con esta visita finalizamos nuestra estancia en Ainsa. 
Los autobuses nos esperaban para regresar a Zaragoza 
donde llegamos sobre las 21 horas, sin incidencias, con 
muy buen ambiente y habiendo pasado un agradable 
día. Gracias a todos.
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Viaje a berlín y Selva Negra
Por JERONI bOSCH ARNó

Eran las 5 de la mañana del día 9 de 
Junio, cuando 54 compañeros de la 
Asociación partíamos en autobús 
con destino al aeropuerto del Prat 
para coger el vuelo de la compañía 
Vueling a las 11,40 rumbo a Berlín. 
Llegamos sobre las 14,20 horas. 
Nos esperaba la guía –muy profe-
sional, correcta y amable– que nos 
acompaño toda la semana. 

Empezamos con una panorá-
mica visitando el famoso muro de 
Berlín, donde hicimos fotos muy 
divertidas en los murales allí pin-
tados. Desde la segunda guerra 
mundial, la ciudad fue dividida y 
quedan en el suelo muestras por 
donde estaba situado el muro. Se-
guimos con la visita de parques, pa-
lacios y teatros, el Ayuntamiento 
rojo y el Parlamento, hasta llegar 
a la puerta de Brandenburgo, sím-
bolo, desde 1989, de la reunifica-
ción alemana; a pocos metros se 
encuentra el «Memorial del Holo-
causto» que con sus 2.711 bloques 
de hormigón de diferentes alturas, 
da memoria de los judíos asesi-
nados en Europa. Ya al atardecer, 
nos dirigimos al hotel.

El segundo día por la mañana 
nos trasladamos a la ciudad de 
Postdam. En primer lugar visi-
tamos el puente de Glienicke, cerca 
del palacio que lleva su nombre, 
llamado también puente de los 
espías, debido a que el puente era 
una frontera restringida entre el 
«Bloque del Este» y las potencias 
occidentales (EE.UU.). Los esta-
dounidenses y los rusos lo usaban 
para intercambios de espías captu-
rados durante la «Guerra Fría». Es-
tuvimos en el palacio Cecilienhof, 
construído con estilo de «casa de 
campo inglesa», rodeado de bos-
ques y jardines, expléndido. Era la 

residencia del príncipe heredero 
Guillermo de Prusia y su mujer 
Cecilia. El palacio fue centro de 
conferencias de las ponencias vic-
toriosas de la II Guerra Mundial 
en agosto de 1945. Las salas de la 
planta baja servían para las nego-
ciaciones, y de oficinas para Stalin 
(Rusia), Churchill (Inglaterra) y 
Truman (EE.UU.). Hoy se visitan 
como salas históricas de la Confe-
rencia de Postdam. 

A continuación el bus nos llevó al 
palacio de Sanssouci, residencia 
de Maximiliano el Grande, donde 
permanece su tumba. Es una 
enorme y hermosa edificación 
palacial rodeada de un jardín en 
forma de terrazas, con fuentes en 
el centro. Terminada la visita de 
Postdam, regresamos a Berlín para 
almorzar. Por la tarde visitamos 
el barrio judío de la capital, acom-
pañados de un guía. Después, tu-
vimos tiempo libre hasta la cena.

El martes salíamos hacia Dresde, 
ciudad con un enorme patrimonio 
histórico de gran belleza, lo que 
explica su sobrenombre de La 
Florencia del Elba. Tras el gran 

bombardeo, sufrió un incendio 
que destruyó casi por completo 
su centro histórico. Visitamos el 
palacio Zwinger, uno de los más 
bonitos de Alemania, alberga di-
ferentes museos y exposiciones. 
Como casi todos los palacios, tam-
bién fue bombardeado durante la 
segunda guerra mundial, actual-
mente está reconstruido. Termi-
namos la visita con un paseo por 
el centro histórico, que es una ma-
ravilla. Después de almorzar sa-
líamos hacía Nuremberg. 

El día 12 de junio, visita panorá-
mica del casco antiguo de Nurem-
berg, en 1219 fue declarada Ciudad 
Imperial Libre. Elegida por el 
régimen nazi para sus concentra-
ciones, donde Hitler acudía a dar 
sus discursos y desfiles multitu-
dinarios. Pasó a ser el centro de la 
diana de una II Guerra Mundial 
que le pasaría sobrada factura al 
final de la contienda, cuando en 
enero de 1945 fue completamente 
destrozada. Se celebró el juicio 
más importante de la Historia del 
siglo XX, el ya famoso “Juicio de 
Nuremberg”. Vimos desde fuera 
las ventanas de la sala donde se ce-
lebró. Recorrimos los escenarios 
del nazismo, acompañados por 
un guía que nos explicó “in situ” 
todo lo relacionado con el tema. 
Subimos al castillo medieval, de 
donde la ciudad tiene unas vistas 
magníficas. Una ciudad comple-
tamente reconstruida y, al mismo 
tiempo, pintoresca. Después de 
fotografiar la ciudad desde arriba, 
fuimos hacía la plaza Hauptmarkt, 
no sin antes hacer unas fotos en 
la casa donde nació el adalid del 
Renacimiento alemán, Alberto 
Durero, cuyas pinturas y grabados 
fueron aplaudidos por empera-
dores, aristócratas y otros genios, 

como el italiano Rafael, que ad-
miraba la obra del maestro nu-
remburgés. Ya en la plaza destaca 
la iglesia católica de Nuestra Se-
ñora, que preside todas y cada una 
de las escenas que tienen lugar en 
la plaza. El reloj con su simpático 
carrillón funciona cada día a las 12 
del mediodía. El esplendor se vive 
cuando se coloca el Mercado de 
Navidad, el más impresionante de 
toda Alemania. 

A la hora prevista salíamos hacía 
Rothenburg. Población medieval 

muy bien conservada, famosa 
por su centro histórico, con edifi-
cios de entramados de madera. El 
Plönlein, quizá sea el edificio más 
característico, estrecho, con una 
pequeña fuente al frente y rodeado 
de casas adosadas restauradas, 
creando un encanto pintoresco 
único. En este lugar la mayoría 
del grupo nos hicimos fotos, y tu-
vimos tiempo libre para callejear 
por la ciudad. Almorzamos en un 
restaurante típico el famoso «co-
dillo», buenísimo. Después de un 
paseo nos trasladamos a la ciudad 
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universitaria más antigua de Ale-
mania, Heidelberg, tuvimos un 
tiempo libre hasta la cena para ver 
los alrededores y poco más. Ce-
namos y algunos salimos a dar una 
vuelta por la romántica ciudad.

El jueves día 13, visitamos Heidel-
berg, su centro histórico está re-
construido en estilo barroco. Un 
funicular nos subió hasta el cas-
tillo, monumento de referencia de 
Heidelberg, sus restos son los más 
importantes de Alemania,. En él se 
celebran espectáculos populares y 
bailes, como el Ball der Vampire, y 
en su interior se encuentra uno de 
los símbolos de la ciudad «El Gran 
Tonel», 7 metros de ancho por 
8,5 de largo, con capacidad para 
222.000 litros. 

Las vistas desde el castillo son 
impresionantes. Una vez abajo, 
seguimos hacía la ciudad francesa 
de Estrasburgo. Fue en esa ciudad 

donde se creó la Unión del Acero, 
primero, y luego la Comunidad 
Europea. Es sede del parlamento 
Europeo, 651 diputados se reúnen 
aquí una vez al mes, un viernes. Vi-
sita guiada de la ciudad, entramos 
en la Catedral de estilo gótico, en 
su interior se encuentra un reloj 
astronómico del siglo XVI, es me-
cánico y representa la infancia, la 
juventud, la madurez y la vejez. 
Funciona perfectamente. Una vez 
visitada la ciudad vieja, el mercado 
de los lechones y el barrio de la pe-
tite France, nos trasladamos hasta 
Friburgo, capital de la Selva Negra.

El día 14, por la mañana nos diri-
gimos hacia la Selva Negra, nombre 
que le dieron los romanos por sus 
grandes bosques muy tupidos y 
muy verdes. Una de las industrias 
más importantes es la madera, y 
con ella hacen, además de las vi-
viendas, los utensilios, juguetes y 

relojes de madera. El objeto prin-
cipal de regalo es el famoso «reloj 
de cucú». Estuvimos viendo la ca-
tarata de Triberg, de 170 metros 
de altura, y a continuación nave-
gamos por el lago Titisse. Después 
de almorzar, salchichas con col y 
tarta Selva Negra, volvimos a Fri-
burgo. Visita guiada caminando 
por la ciudad, estuvimos más de 
una hora, pero valió la pena. En-
tramos en la catedral (románica 
y gótica). No hay prácticamente 
industria, es una ciudad cultural 
y universitaria. Tiene tres univer-
sidades, las más importantes son 
la de Lengua y la de Filosofía. Es 
ciudad ecológica, y se preocupan 
por el medio ambiente.

El sábado día 15, partimos hacia 
Meersburg, situada a orillas del 
lago Constanza, de 536 Km2 y 
una profundidad máxima de 253 
metros. El Rhin es su fuente más 

importante y sus aguas las com-
parten Alemania, Austria y Suiza. 
La ciudad es hoy un gran destino 
turístico en centroeuropa. Tu-
vimos tiempo libre para visitarla a 
nuestro aire. El casco medieval es 
encantador, sus callejuelas, plazas 
y casas con entramados de madera 
son de cuento. La ciudad esta con-
siderada una de las más antiguas 
de Alemania. Dato curioso, los 
agricultores plantan flores, ponen 
unas tijeras, una cesta y el precio, 
la gente llega corta las flores que 
quiere y paga. 

Después de comer, salimos hacía 
Munich. Llegamos y nos alojamos 
en el hotel.

El día 16, fuimos de excursión al 
interior de los Alpes Bávaros, vi-
sitamos el castillo de Linderhof, 
y vimos de lejos el castillo de Ho-
henschwangau, también cono-
cido como el del Rey Loco, que 
no lo visitamos por la dificultad 
que había para llegar a la entrada. 
Continuamos hacía la preciosa lo-
calidad de Oberamergau, conocida 
por la cantidad y calidad de frescos 
pintados en sus fachadas. Almor-
zamos en esta ciudad, y pudimos 
admirar sus coloridos jardines que 
rodean el Castillo de Neuschwans-
tein. Regresamos a Munich por la 
noche, cenamos en una famosa ta-
berna típica  Bávara, donde Hitler 
daba sus discursos.

El último día, lunes, visitamos las 
principales calles de la ciudad, y 
edificios como el Parlamento, la 
Cancilleria, la embajada de los 
EEUU, la plaza Odeón, la sede de 
Siemens y el obelisco. Llegamos al 
palacio de Nymphenburg, rodeado 
de unos jardines espectaculares, 
paseamos por ellos y nos hicimos 
muchas fotos. Terminamos la vi-

sita en la plaza del Ayuntamiento, 
edificio sensacional, de los pocos 
que no se destruyeron en la guerra. 
Almorzamos en el restaurante que 
hay bajo el Ayuntamiento, sitio 

emblemático y bonito. Al finalizar 
emprendimos viaje de regreso a 
Zaragoza. Contentos y muy felices 
de pasar unos días en esta maravi-
llosa Alemania y su Selva Negra.  
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Visitas culturales
Por Mª PIlAR SUESCUN lAbORDA

El pasado 27 y 28 de junio, asistimos a la exposición del ge-
nial pintor cordobés Julio Romero de Torres (1874-1930) 
en la Fundación Ibercaja, Patio de la Infanta. Asistieron 
unas cincuenta personas cada día.

Nacido en una familia de artistas, destacó por su estilo 
personal y fruto de una profunda investigación e iden-
tificación de las personas retratadas, pinta a la mujer en 
todas sus versiones: a la mujer liberada, a la transgresora, 
a la emancipada, sin distinciones y de todas las clases so-
ciales. Por eso dicen que Julio Romero de Torres es un 
pintor de almas. Fue más que un pintor, un intelectual. Su 
implicación en la vida cultural y social de su época le lleva 
a participar en las tertulias del Café Levante y a compartir 
mesa con grandes escritores, pensadores y pintores como 
Ramón Mª del Valle Inclán, Azorin, Santiago Rusiñol, Pío 
y Ricardo Baroja o José Gutierrez Solana.

Las mujeres suelen ser las protagonistas, no sólo como 
objeto erótico o de deseo, cultiva la imagen femenina a 
través del Modernismo y del Simbolismo, es una manera 
de ver a la mujer distinta. Era un artista libre y esa libertad 
le distingue de otros pintores coetáneos.

Las mujeres son fuertes, poderosas, desafiantes, mujeres llenas de melancolía, en  paisajes oscuros casi tene-
brosos, influenciado por el «esfumato» de Leonardo da Vinci en un viaje que hace a Italia. Siempre pone los atar-
deceres o el anochecer. En el lienzo domina el óleo y el temple. Aparecen otros temas como la muerte, la vida, el 
amor, lo sagrado, lo profano o el mundo taurino y flamenco.

Julio Romero se dejó influenciar por las fuentes del arte, adquirió conocimientos de muchos pintores de otros 
países. Por ello, estas treinta obras pertenecientes a colecciones particulares, es una ocasión única de disfrutar de 
todas ellas en un mismo espacio.

JUlIO ROMERO DE TORRES

PARROQUIA lA MAGDAlENA
Los días 19 y 26 de junio visitamos la Magdalena. A 
pesar de poner tres turnos cada día para 150 personas, 
no logramos dar cabida a los solicitantes, por lo que tu-
vimos que ampliar la visita para septiembre y octubre.

La iglesia data del siglo XII y, posteriormente, en la 
primera mitad del siglo XIV se inicia la construcción 
del templo mudéjar, que ya es en el XV cuando se ter-
mina, y es la que vemos actualmente.

Ha sufrido reformas y restauraciones, pero fue en 
el siglo XVIII cuando se trasladó el acceso de la calle 
Mayor al ábside donde se sitúa la entrada principal ac-
tualmente. Las últimas restauraciones datan del siglo 
XX y XXI, esta última ha durado 17 años.

Tiene gran importancia su ubicación, pues está situada 
en el extremo oriental del decumano romano, una de 
las dos vías principales de la ciudad de Cesaraugusta, 
donde está ahora la Plaza de la Magdalena y la puerta 
de Valencia que abría la ciudad amurallada.

POPISM. ARTE POP AMERICANO
Los pasados días 29 y 30 de abril,  68 asociados asis-
timos en el Patio de la Infanta a la exposición POPISM 
- ARTE POP AMERICANO. Este arte es un movi-
miento que surge en los años 50 del pasado siglo, des-
pués de la Gran Guerra. Aparece en varios países a la 
vez, y es considerado como vacío y estilista. La nueva 
corriente artística hereda de otros movimientos como 
el dadaismo y el surrealismo, técnicas como el collage 
y el fotomontaje, y transforma en arte los símbolos de 
la cultura popular utilizando como medio de inspira-
ción los comics y la publicidad.

Entre los artista del Popism tenemos a cinco maestros, 
pero el patriarca de todos ellos es ANDY WHARHOL: 
Crea bodegones como «Campell´s» o el «dolar» y llena 
con ello toda una pared. Hacía retratos como «La Vaca» 
o «Marilyn Monroe», y a políticos, artistas y amigos. Se 
inspira en Goya los desastres y la miseria en la «Silla eléc-
trica» donde hace  crítica social. Pintaba también carroce-
rías de coches, hizo grabados y aguafuertes... Alcanzó gran 
éxito y ganó mucho dinero. Uno de sus lemas: «El arte es 
dinero y el dinero es arte».

ROY LICHTENSTEIN: Se inspira en Van Gogh, Monet, 
Picasso y el cubismo, y crea los dibujos animados con 
«Makeup». Es el maestro del color y entre sus obras están 
«La Soledad» y «El Borracho».

ROBERT INDIANA: Practica la escultura y se inspira 
en Pablo Gargallo. Entre sus obras, «Love» y «Hope». Le 

Entre sus obras de arte destacan en el INTERIOR: el 
retablo del altar mayor del siglo XVIII, obra de José 
Ramírez de Arellano, que representa la Glorificación 
de santa María Magdalena. Hay un retablo realizado 
por Damián Forment del siglo XVI que hoy se sitúa 
troceado en dos capillas laterales del templo. Son de 
especial interés el órgano y la cripta. En el EXTERIOR: 
La Torre-Campanario, de estilo mudéjar, inspirada 
en la Torre de San Martín y San Salvador de Teruel, 
con piezas de cerámica vidriada. El ábside se decora 
con arcos mixtilíneos entrecruzados bajo ventanas 
apuntadas y, sobre éstas, cruces de múltiples brazos 
formando rombos. Por el gallo que tiene la veleta co-
ronando la torre, a esta iglesia se le llama la Parroquia 
del «Gallo». 

Mereció la pena visitarla y recorrerla contemplando 
su restauración después de 17 años cerrada.

ANDY WARHOL
KEITH HARING 

ROBERT INDIANA 
ROY LICHTENSTEIN

ROBERT RAUSCHENBERG

EXPOSICIÓNEXPOSICIÓNEXPOSICIÓNEXPOSICIÓNEXPOSICIÓN

www.fundacionibercaja.es/popism

atraen también los números, las letras y las palabras y con 
ellas crea mensajes. En 1961 hizo una postal con «Love» 
para el Museo Moma de Nueva York.

KEITH HARING: Gran amigo de Madonna, crea un 
personaje uniendo dos de sus héroes Andy Wharhol 
y Walt Disney, «Andi Mouse». Se hace grafitero, sus 
críticas son negativas y tiene en Barcelona, cerca del 
mar, un gráfiti suyo que lo han restaurado hace poco. 
Le gustaban los comics y el arte de la calle. Es diferente 
a los otros y quería que su arte estuviera en la calle por 
eso pinta en las alcantarillas, en el metro y en los pasos 
de peatones. Son dibujos sencillos pero que llaman la 
atención. Tuvo un gran éxito. Serigrafiaba camisetas 
con sus dibujos. Murió con 31 años.

ROBERT RAUSCHENBERG: Llegó a ser escultor, y con 
tornillos y deshechos que recogía por la calle hizo sus es-
culturas. También practicó el collage recogiendo perió-
dicos y revistas. Creó una obra con una de sus radiografías 
al estilo del Hombre de Vitruvio titulada «Autobiografía».

Entre todos, reúnen más de cincuenta obras. Comparten 
la crítica social y lo sacan a la calle buscando la parte di-
vertida de las obras. Es el arte para todos. Pertenecen a un 
mismo movimiento pero cada uno utiliza su técnica y sus 
materiales. Son obras sencillas que llaman la atención. Su 
fin es sacar una sonrisa y llamar la atención del público.

Una exposición digna de ser visitada.

32 ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS 33ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS 



RINCóN GASTRONóMICO

Por JOSé M.a CARRACEDO AlTARRIbA

INGREDIENTES 
PARA 4 PERSONAS

– 1 Escarola
– 16 Langostinos
– 1 Aguacate
– «Surimi de Langosta» 

(Colas del océano)
– 1 Manzana reineta
– Aceite de oliva virgen extra
– Mostaza “Finas hierbas”
– Vinagre de Jerez
– Alcaparras
– Perejil

Ensaladita fresca
PARA PREPARAR lA SAlSA

La manzana reineta. Pelada, sin corazón y cortada a trocitos.
Diez cucharadas de aceite de oliva virgen extra.
Dos cucharillas colmadas de mostaza «Finas hierbas» (o la que más guste).
Dos cucharadas de vinagre de Jerez.
Dos cucharillas colmadas de alcaparras.
Una cucharada de perejil picado.
Trituramos todo hasta obtener la salsa.

PRESENTACIóN

En una fuente colocamos la escarola con un poquito de sal y algo de aceite. Sobre 
ella, el aguacate cortado a rodajas, los langostinos cocidos y pelados, y el surimi de 
langosta en láminas.
Cubrimos todo con la salsa y...  ¡¡A CHUPARSE LOS DEDOS!!

El vocablo reconocer se lee lo mismo de izquierda a 
derecha que viceversa.

En el término centrifugados todas las letras son dife-
rentes y ninguna se repite.

En aristocráticos cada letra aparece dos veces.

El vocablo cinco tiene a su vez cinco letras, coinci-
dencia que no se repite en ningún otro número.

El término corrección tiene dos letras dobles.

Las palabras ecuatorianos y aeronáuticos poseen las 
mismas letras, pero en diferente orden.

Con 23 letras, se ha establecido que la palabra elec-
troencefalografista es la más extensa de todas 
las aprobadas por la Real Academia Española de la 
Lengua.

El término estuve contiene cuatro letras consecutivas 
por orden alfabético: stuv.

Con nueve letras, menstrual es el vocablo más largo 
con sólo dos sílabas.

Mil es el único número que no tiene ni O ni E. 

La palabra pedigüeñería tiene los cuatro firuletes que 
un término puede tener en nuestro idioma: la virgu-
lilla de la ñ, la diéresis de la ü, la tilde del acento y el 
punto sobre la i.

lEíDO EN INTERNET

Curiosidades del idioma
La palabra euforia tiene las cinco vocales y sólo dos 
consonantes.

La palabra Argentino sólo puede ser transformada en 
ignorAnte (por suerte, el califcativo no es aplicable a 
la totalidad de los nativos!!!).

La palabra oía tiene tres sílabas en tres letras.

El término Arte es masculino en singular, y femenino 
en plural.

Paralelepipédicos: Consonantes y vocales alternadas.

Sarapes – Separas: Distinto significado leída al de-
recho y al revés.

Noveno: Tres sílabas, si le quitamos la del medio no 
cambia su significado.

Entre los matices que distinguen a la lengua espa-
ñola figuran en un sitio relevante las curiosidades.  
Ponemos de muestra un caso de acentuación. Aquí 
se trata de una oración en la cual todas sus palabras 
–nueve en total– llevan tilde.

«Tomás pidió públicamente perdón, 
disculpándose después muchísimo 

más íntimamente».

Con humor
Por ANA MORENO ANTONIO

–Pepe... ¿Por qué no trabajas?

–Por un problema en la vista.

–¿Qué problema tienes?

–Que no me veo trabajando.
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TU FUTURO,
NUESTRO PRESENTE

www.fundacionibercaja.es

Cuando nos preguntamos cómo 
será el mundo del mañana solo 
tenemos una respuesta: 
vamos a estar ahí.

Porque llevamos más de 140 
años contribuyendo al desarrollo 
de nuestro territorio y de las 
personas que habitan en él.


