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Carta del Presidente

Querido asociado/a:

Doy las gracias a la Junta Directiva y a la Asamblea 
por su respaldo confirmando mi nombramiento en 
su última sesión del 29 de marzo. Vengo con ilusión y 
con ganas de servir, siempre apoyado por los compa-
ñeros y todos los asociados.

Creo que ya está todo inventado, pero asintiendo en 
los tres pilares fundamentales de la Asociación, y 
tratando de fortalecerlos, seguiremos fomentando 
los principios de colaboración, de convivencia y re-
lación de amistad. En segundo lugar, velaremos por 
la defensa de los intereses colectivos e individuales 
de los asociados y, por último, propondremos y orga-
nizaremos toda clase de actividades de índole social, 
cultural y recreativa.

Para ello seguiremos potenciando todas las áreas de 
cultura, viajes y actividades lúdicas, así como expo-
siciones dentro y fuera de la sede, charlas formativas 
y coloquios, y, por supuesto, seguiremos apoyando la 
edición de ésta nuestra revista “NOSOTROS”, agra-
deciendo la desinteresada entrega de cuantos colabo-
radores participan en su creación.

Seguimos confiando en nuestra web
www.jubiladosibercaja.es

como vehículo de información esencial en estos 
tiempos, por su inmediatez y capacidad. Razones por 
las que también queremos recomendar el uso del co-
rreo electrónico para contactar con la Asociación:

junta_directiva@jubiladosibercaja.es 

El pasado 2018 nuestra web incrementó su actividad 
un 54%, con aproximadamente 11.000 visitantes y 
52.000 páginas visitadas. El 95% de nuevos asociados 
lo hacen por medios telemáticos.

En definitiva queremos que nuestra asociación esté 
siempre abierta física e intelectualmente, y deseamos 
que la uséis y disfruteis. Sabed que estamos abiertos 
a nuevos proyectos, a atender vuestras sugerencias, 
y a colaborar poniendo en marcha vuestras buenas 
ideas.

En el plano personal he de referirme muy afectuo-
samente a Mari Carmen Mateos Gil, mi antecesora 
y primera mujer Presidenta de esta Asociación. Sus 
nueve años en distintas funciones de la Junta, dan 
fe de su valía y de su buen hacer. Gracias, Marimén. 
Deseo que ahora disfrutes de tu “jubilación”. Te la 
has ganado. 

Siguiendo con las despedidas, también he de nom-
brar a Cristina Navarro Pérez, Jesús López Anés, Ana 

Morales Paúles y Fidel Roda Martínez, agradecién-
doles su dedicación a la Asociación en los años que 
estuvieron colaborando en la Junta.

Y en su lugar tenemos nuevos compañeros, Asunción 
Lasala Pérez, María Pilar Suescun Laborda, María 
Pilar Mateos Gil y José Ignacio Abad Berdusán. Gra-
cias por vuestra buena disposición, y por el tiempo 
que vais a dedicar a los jubilados de nuestra Asocia-
ción. Os lo agradecemos.

Hablando de la parte activa y actual, quiero destacar 
el funcionamiento de nuestra biblioteca tras la enco-
miable labor realizada por el Vicepresidente Eduardo 
Elipe, y decir que van aumentando las solicitudes de 
libros en préstamo para su lectura. 

El área de Viajes y Excursiones dirigida por el tam-
bién Vicepresidente Jeroni Bosch. Es patente su 
labor en la organización y desarrollo de los viajes, tan 
bien valorados por nuestros asociados.

Las Visitas Culturales, cuya continuada y variada 
oferta dirige Armando Moya, apoyado desde ahora 
por Mª Pilar Suescun. Es ésta una actividad que tiene 
gran aceptación por nuestros asociados, siempre 
atentos a las convocatorias.

El resto de actividades podemos decir que van “viento 
en popa”. Senderismo (Paco Polo), Paseos Fotográ-
ficos (Pascual Soria), Baile en Línea (Ana Moreno), 
Vamos a Cantar (Roberto Fuertes), Chi- Kung (José 
Luis Delatas), Cortometrajes (Manolo Aparicio), y el 
Campeonato de Guiñote que se celebra cada año.

Sabido es que nuestro domicilio social en San An-
drés 12, tiene siempre las puertas abiertas para cele-
brar reuniones, charlas, coloquios, proyecciones y/o 
exposiciones, pero durante el verano lo tendremos 
cerrado los meses de julio y agosto. No obstante, 
nuestro correo electrónico y la página web están 
abiertos siempre a vuestra disposición, pudiendo 
hacer cualquier consulta, aclaración o sugerencia, en 
la confianza de que tendréis respuesta.

Quiero desearos un feliz verano, que descanseis y dis-
fruteis las vacaciones en familia.

Recibid un afectuoso saludo.

José Manuel Guzmán Borque
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Asamblea General 
Ordinaria

El pasado 29 de marzo celebramos la XXXIII Asam-
blea General Ordinaria de nuestra Asociación en el 
Salón Rioja del Patio de La Infanta, con una asistencia 
cercana al 6% de los asociados, algo que se puede con-
siderar normal respecto a años precedentes.

Las palabras de bienvenida con las que la Presidenta 
abrió el acto, precedieron a las de la Vicesecretaria, 
Cristina Navarro, quien, siguiendo el Orden del día, 
dio por aprobada el acta de la Asamblea del pasado 
año, al no haberse recibido ninguna reclamación. En 
su intervención, la Vicesecretaria dejó constancia 
de las numerosas actividades desarrolladas en 2018, 
todas ellas bien acogidas por los asociados que partici-
paron activamente.

También informó sobre el crecimiento de la Asocia-
ción en 2018, pues ya hemos superado el millar de aso-
ciados; concretamente somos 1.008 entre los que hay 
903 jubilados y 105 pensionistas, y de los que el 72% 
son residentes en Zaragoza.

Del tema económico el Tesorero, Juan Pablo Burriel, 
informó de la realización del presupuesto de 2018, 
dando detalle de los ingresos y gastos contabilizados, 
y que la asamblea aprobó por unanimidad, del mismo 
modo que el presupuesto 2019, del que también dio 
lectura el Tesorero.

Una vez detallado el presupuesto se explica a los asis-
tentes la decisión de la Junta Directiva en cuanto al 
incremento de las cuotas de los asociados, que no se 
habían modificado desde el año 2011. 

En el capítulo de “Ruegos y preguntas”, el asociado 
don Francisco Oroz plantea la problemática de mu-
chas personas que, no teniendo correo electrónico, no 
reciben las comunicaciones de la Asociación. Contes-
tando, le recuerdan desde la Mesa que hace ya varios 
años se comunicó a todos los asociados la situación de 
este tema, y desde entonces solo se envían por correo 
postal las cartas de celebraciones de Navidad, la Misa-
Funeral por los difuntos en el año, la convocatoria de la 
Asamblea y la revista ‘NOSOTROS’.

Don Ángel Beguería plantea su desacuerdo por el dife-
rente precio en las comidas para asociados y acompa-
ñantes, dado que en la mayoría de los casos se trata de 
cónyuges. Desde la Mesa se le responde que es un tema 
que puede estudiarse.

Don Santiago Andrés pregunta por qué los Vocales 
Provinciales pasan a ser Delegados Provinciales. Se 
le responde que no se limita con ello la capacidad de 
actuación de los Delegados, sino que se les potencia 
porque, además, habrá una persona de la Junta dedi-
cada a su atención y aparecerán en todas partes unidos 
a la Junta Directiva.

Don Juan José Jiménez da las gracias a la Junta Direc-
tiva por todo su trabajo y dedicación.

Y sin más asuntos que tratar, la Presidenta levantó la 
sesión. 

A continuación, la Vicesecretaria Cristina Navarro 
anunció el inicio de la Asamblea Extraordinaria, con 
un solo punto en el Orden del Día: Modificación de la 
Junta Directiva.

Tomó de  nuevo la palabra Mari Carmen Mateos anun-
ciando su cese como Presidenta de la Asociación, y 
dando las gracias a todas aquellas personas que la han 
acompañado en la Junta Directiva en los nueve años 
que ha permanecido en ella, en diferentes puestos. 
Igualmente agradeció a los nuevos vocales que se in-
corporan, su generosidad para trabajar por todos los 
asociados. Seguidamente se dio lectura a la composi-
ción de la nueva Junta Directiva, a la que la Asamblea 
dio su aprobación y, sin más asunto que tratar, se le-
vantó la sesión.
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Homenaje a compañeros

Posteriormente se celebró, en el Hotel Palafox, 
el tradicional “almuerzo de la Asamblea” al que 
asistieron más de cien comensales. Al finalizar la 
comida, se entregaron los regalos a aquellos asociados 
que cumplen 90 años en 2019, a los que llevan 25 
años en la Asociación, y a aquellos que cumplen 50 
años de vinculación con “La Caja”, entre los que se 
encontraban las primeras mujeres en la historia de la 
entidad. También recibieron sus trofeos los ganadores 
de los campeonatos de guiñote en Zaragoza, Jesús 
Olleta Rubio y Santiago Peribáñez Rubio, y en Huesca, 
José Julian Labarta López y Jorge Zabala Morte.

Posteriormente, el nuevo Presidente se dirigió a todos 
los asistentes agradeciendo su presencia y felicitando 
a los homenajeados. La Presidenta saliente agradeció 
también a todos su apoyo en todos los momentos, 
y María Rosario Gámez (Relaciones Laborales del 
Area de Personas), comentó en nombre de Ibercaja 
la especial relación que siempre existe con nuestra 
Asociación, así como últimas noticias de Ibercaja. Los 
tres fueron muy aplaudidos por todos los asistentes, y 
de esta forma concluyó la jornada festiva.

ASOCIADOS QUE CUMPLEN 
90 AÑOS DE EDAD EN 2019

Enrique Abenia Lasauca
José Luis Blay Navarro

María Pilar Costa Mateo
Pedro Lorenzo Delso Calonge
Emiliano Hernández Ciércoles

José Luis Laguna Grasa
Adelina Mancebo Minguijón

Francisco Oroz Anido

ASOCIADOS QUE LLEVAN 25 AÑOS 
EN LA ASOCIACIÓN

Julián Alfonso Muniesa
Alvaro Arguch Cambón

Pedro Aróstegui Lahuerta
Edmon Fabre Cathala

Félix Gisbert Valls
Angel González de la Fuente

Vicente Herrero Herrero
Luis Lasaosa Lite

Raimundo Lozano Velosillo
José Ramón Martínez Carrillo

Eloy Mediel Modrego
Luis Pallarés Zurita

Daniel Tamayo Osma

ASOCIADOS CON 50 AÑOS EN IBERCAJA

Jesús Aguilar Palacios
Victoriano Agustín Bernad
María Teresa Algora Pérez

María Isabel Anoro Pascual
Florentino Ayora González

José María Barahona Bueno
Pilar Antonia Berroya Blesa

Mercedes Conesa Alegre
María Corro Mustiones

María Luisa Cortés Lahuerta
Concepción Forniés Casals

Amelia Franco Torres
María Pilar Isac Arrondo
María Isabel Lara Soria

José Manuel de Lasala Claver
María Teresa Lax Bernad
Joaquín López Marraco

María Victoria Martín Arbués
María del Carmen Mateos Gil
María Angeles Navarro Pérez
María Cristina Navarro Pérez

Emilio Peña Cavero
María Esther Peralta Val

María Mercedes Ríos Mitchell
María Teresa Subirá Cabrero

Rafael Tapia Navarro
Irene Trasobares Adán

María Angeles Vela Nuño
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1o de marzo de 1969

Por primera vez en la historia de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja dieci-
nueve mujeres ingresan en la Entidad, concretamente 
en Central San Jorge, provocando un pequeño terre-
moto.

En la convocatoria de la oposición se concretaba: 
“20 plazas de Auxiliares Administrativos femeninos 
con destino preferente al Departamento de Proceso de 
Datos”, y ese fue el destino de diez de ellas, que fueron 
directamente a la Sección de Perforación y Verifica-
ción de fichas. El resto se distribuyeron en distintos 
departamentos, si bien un pequeño grupo fueron des-
tinadas a lo que entonces se llamaba “Compensación”. 
Ninguna fue a parar al trato directo con el público; 
todas bien protegidas, casi escondidas…

Era un mundo “de hombres” y la curiosidad general 
no se podía ocultar, así que la empresa comenzó a or-
ganizar curiosas medidas dirigidas solamente a las 
nuevas Auxiliares, que hoy nos escandalizarían si no 

fuera porque estamos hablando de otros tiempos, de 
otras circunstancias. Y estas medidas se han conver-
tido, después de 50 años en anécdotas divertidas.

La primera medida fue el horario del almuerzo: desde 
el primer día, “las chicas” teníamos que almorzar de 
10,45 a 11 horas. Por el contrario, el resto de empleados 
podían almorzar “hasta las 10,45” o bien, “a partir de 
las 11”. Increíble, ¿no?

Pero eso no fue más que el principio: rápidamente 
nos anunciaron que nos iban a poner uniforme…; no 
podía ser que cada una fuésemos vestidas como qui-
siéramos, cada una a su estilo… No, no. Había que uni-
formarnos para que se viese claramente que éramos 
un colectivo “especial”, así que nos vistieron todas 
igualitas, con una falda plisada azul marino, una ca-
misa estampada en celeste y gris, y una chaqueta de 
punto. ¡Ah!, y zapatos azul marino, ¡ni siquiera en los 
zapatos podíamos distinguirnos! Era como estar en 
un colegio…

Por Mª CARMEN MATEOS GIL
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Era otoño cuando estrenamos nuestro primer uni-
forme, pero llegó el verano y nos lo cambiaron por otro 
acorde a la estación. Y aparecimos con un vestido verde 
pistacho que a todas nos horrorizó, era la cosa más es-
pantosa que habíamos visto, no recuerdo a nadie que 
le pareciese bien…, pero no importaba: teníamos que 
ir vestidas de uniforme. ¿Por qué y para qué?, nunca 
nadie nos lo explicó. También nos cambiaron los za-
patos: en este caso eran de charol blanco.

Y aún hubo un tercer uniforme al invierno siguiente: 
en este caso los colores dominantes eran los marrones 
y beiges… Es como si hubieran querido equiparnos el 
armario, ¿no?. Pero ahí terminó esta idea. Y como pa-
rece que para esos momentos ya nos habíamos ganado 
la confianza de nuestros compañeros, la costumbre 
simplemente se diluyó y pudimos ir a trabajar con 
nuestra propia ropa a nuestro propio gusto.

A los pocos meses del primer grupo llegó otra “remesa” 
de mujeres que lógicamente fueron convenientemente 
uniformadas, y varias de ellas fueron destinadas a la 
flamante Urbana nº 25, la “Oficina Femenina”. Y como 
parece que semejante novedad de incorporar mujeres 
no resultaba tan mal como algunos predijeron, se con-
vocó otra oposición solo para mujeres…, pero en este 
caso el destino era distinto: se buscaban “azafatas para 
información”. Toda una novedad.

Las anécdotas se sucedían sin cesar: por ejemplo, re-
cuerdo que en Perforación hacía frío, mucho frío: las 
máquinas tenían que estar a una temperatura de-
terminada, y que nosotras estuviésemos congeladas 
era un mal menor (como se diría ahora, eran “daños 
colaterales”). Llegó el invierno y, en una decisión 
personal de cada una, cambiamos nuestros zapatos 
“reglamentarios” por unas botas que nos protegían 
para que los pies no se quedasen helados… y recibimos 
la correspondiente amonestación: el uniforme tenía 
sus propios zapatos, así que teníamos que ir con “esos 
zapatos”, nada de romper la uniformidad. Nos habían 
dado zapatos y había que llevar “esos zapatos”.

Y las chicas de Perforación volvimos a ponernos los 
zapatos de uniforme… pero aparecimos en nuestro 
puesto de trabajo con medias de lana…, cada una de un 
color distinto, con lo cual el grupo parecía un arco iris 
de rodilla para abajo. Y, ¡claro!, la reacción no se hizo 
esperar: el responsable de toda la sección no daba cré-
dito a lo que estaba viendo, pero creo que no sabía muy 
bien cómo reaccionar porque nosotras llevábamos el 
uniforme completo y a nadie se le había ocurrido re-
glamentar las medias…

El asunto acabó en el Departamento de Personal: allí 
hubo que explicar al entonces Jefe de Personal que 
nosotras no nos negábamos a llevar el uniforme com-

pleto, pero teníamos un frío terrible y nuestras botas o 
las medias de lana nos protegían un poco. Así que vol-
vieron a permitirnos llevar botas, con la condición de 
que fuesen oscuras (negras o marrones) y nos olvidá-
semos de las flamantes medias de colorines…

Vuelvo a decir: ¡era como estar en el colegio!. Y es que 
estaban acostumbrados a su mundo de hombres y no 
sabían muy bien cómo tratarnos en ningún sentido.

Llegaron las Fiestas del Pilar y pidieron voluntarias 
para salir en una carroza del Pregón… ¡y allí fuimos!. 
Nos hicieron un vestido largo, blanco, por supuesto 
recatadísimo… Y hay que reconocer que fue una expe-
riencia muy divertida.

Han pasado 50 años, reconozco que a una velocidad 
increíble, y todo ha cambiado hasta límites insospe-
chados en aquel momento. Cada una de nosotras se-
guimos unos caminos profesionales diferentes, pero 
es un orgullo reconocer que seguimos reuniéndonos 
cada 1º de marzo para celebrar aquel histórico mo-
mento y recordar todo aquello. Hemos seguido juntas, 
cada una por su propio camino, pero juntas. Nos unen 
demasiadas cosas.

Algunas de aquellas diecinueve pioneras ya no están 
entre nosotros. La vida es así. Pero hicimos historia, 
abrimos caminos para nosotras, y para las que llegaron 
posteriormente. Y eso es algo muy importante para 
todas.
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LOS OTROS ACTIVOS DE LA CAJA

El cuadro de 
la Virgen de Guadalupe

Por ALEJANDRO ABADíA PARíS

Las obras que se exponen en el 
Museo Goya-Colección Iber-
caja tienen su historia y alguna 
razón del porqué están aquí, 
quién las trajo o qué motiva-
ciones indujeron para adqui-
rirlas. En todas hay un índice de 
oportunidad. Por eso hoy, am-
pliando nuestra habitual ma-
nera de retomar estos activos, 
vamos a centrarnos en este oleo 
sobre lienzo de 180x120, sin 
marco, inventariado con el nú-
mero 3457. 

Es el cuadro La Virgen de Gua-
dalupe, una obra barroca del 
siglo XVIII, catalogada como 
anónima dentro de la Escuela 
Mejicana y cuyo origen alegó-
rico proviene del cuadro de La 
Virgen del Apocalipsis, donde 
creativos como Cristóbal Vi-
llaplana, Miguel Cabrero o Andrés López nos llevan 
a encontrarla en la Santa Catedral de la capital, en el 
Muro Bello de Puebla, en el Museo Nacional de Arte 
o en el Templo de la Enseñanza de México; obras que 
nos transportan a un modelo artístico que, eliminando 
algunos detalles de la visión de San Juan, vislumbran 
una iconografía particular como es la media luna a los 
pies de la Virgen con el ángel sosteniéndola, rodeada 
por rayos dorados. 

En el cuadro de La Apocalipsis, la Virgen aparece de 
pie con la manos juntas y la mirada baja, rodeada por 
una mandorla limitada por nubes y cabezas de ángeles. 
En el cuadro de Ibercaja no se pintaron las escenas de 
las apariciones, por lo que María adquiere un trata-
miento más natural, donde su figura se yergue en un 
cuidado contrapposto con rasgos menos indios que la 
de Villaplana, mostrando con detalle los motivos pin-
tados sobre la túnica rosada y las estrellas doradas que 
salpican el manto azul, así como la corona y los rayos 
que la rodean emitiendo la luz que configura la man-
dorla entre nubes ligeras y vaporosas en contraposi-

ción con las suaves carnaciones 
de los ángeles de variadas ex-
presiones.

Esta es una obra evocadora que 
nos invita a rebelarnos contra 
la “leyenda negra” antiespañola 
que viene surgiendo a través del 
tiempo, proviniendo del creci-
miento hegemónico de España 
en el siglo XV y que la llevó a ser 
la mayor potencia mundial en 
los siglos XVI y XVII, por lo que 
los humanistas italianos se sen-
tían molestos, atribuyéndola, 
además, un carácter religioso, 
en el que los españoles pasaban 
a ser enemigos del cristianismo: 
gente de moral baja como la 
de un pueblo bárbaro. Una co-
rriente de desprestigio a la que 
se unieron ingleses y franceses.

Pero hay pocas advocaciones 
más sentidas en Hispanoamérica que la referente 
a la Virgen de Guadalupe. La leyenda de las apari-
ciones, del ramo de flores y la pintura de la imagen 
en el manto que ve el obispo Zumárraga, no son más 
que remedos de las viejas tradiciones españolas, 
donde un buen número de nuestros pueblos están 
salpicados de estas apariciones; motivo por el que 
se levantan tantas ermitas y santuarios bajo di-
versas advocaciones marianas y de santas mártires 
milagreras que llenaron los templos de exvotos y 
de fe cristiana. Y es este influjo cristianizador otro 
de los muchos legados que España dejó en el Nuevo 
Continente y que siguen perdurando a través de los 
siglos. 

La visita a esta obra en Zaragoza es obligada para los 
muchos visitantes que llegan a la ciudad. Porque estar 
con la Virgen del Guadalupe, cerca del Pilar, es todo 
un privilegio y una oportunidad de seguir estrechando 
lazos con aquellos pueblos. Y, a su vez, evadir otras in-
fluencias. Por eso, este cuadro, es otro de los grandes 
activos de la Caja.
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Como los árboles: 
raíces, troncos y ramas

Se han celebrado las elecciones del día 28 de abril 
y aguardamos los nuevos comicios del 26 de mayo. 
Cuando estas líneas se publiquen, ya conoceremos sus 
resultados, mas no es mi propósito hablarles de polí-
tica ni mostrarles mis preferencias por este o aquel 
partido, tampoco mis simpatías o fobias por uno u 
otro líder. Cierto es que no me gusta hablar de cues-
tiones relacionadas con la cosa pública pues, siendo 
materia muy personal, de muy mal gusto me resulta 
abordarlas. Además, poco o nada entiendo de cuanto a 
estos problemas atañe.

Ahora bien, y puesto que durante mucho tiempo y 
con motivo de las precampañas y campañas, estamos 
siendo torpedeados por voces tales como “debate”, 
“conservadores” y “progresistas”, me gustaría puntua-
lizar lo que, en mi opinión, ha de ser el verdadero signi-
ficado de tales vocablos que, desde luego, no coincide 
con quienes, aparte del pueblo llano, más lo emplean 
para el beneficio de sus propios fines y el descrédito de 
sus adversarios, a saber: políticos y periodistas.

Para ello, les ruego que me consientan un viaje en el 
tiempo para trasladarme al año 1976, fecha en la que la 
gran actriz francesa, aunque española de nacimiento, 
María Casares, regresó del exilio a su patria natal para 
la representación de una pieza teatral de Alberti: “El 
adefesio”. 

No solo su prestigio artístico, sino también las circuns-
tancias de haber sido la compañera de Albert Camus, 
además de la hija de Santiago Casares, ministro y jefe 
de gobierno en la Segunda República, despertaron un 
gran interés por el descubrimiento de la personalidad 
de tan gran mujer.

Recuerdo que, con motivo de una entrevista televisiva, 
la señora Casares afirmó que se sentía como un árbol, 
cuyas raíces se encontraran en España, el tronco en 
Francia y sus ramas entre Francia y España.

Ya entonces, la respuesta de esta actriz me pareció una 
hermosa metáfora pero, quizás debido a mi juventud 
–26 años–, tan solo supe apreciar la belleza formal de 
su enunciado.

Hoy día, por el contrario –y con mucho más años–, 
encuentro que el símil de María Casares con un árbol 
tenía un gran enjundia: sin dejar de ser española –había 

Por JULIO CRISTELLyS BARRERA

dejado nuestro país siendo una niña– (raíces), se hace 
mujer en Francia adoptando los usos y las costumbres 
de su nueva patria (tronco), si bien sus sentimientos 
tanto tenían de galos como de ibéricos (ramas).

Y es aquí donde la gran María Casares nos dio, con muy 
pocas palabras, una lección de lo que ha de entenderse 
por conservar y progresar, ya que, sin desenraizarse de 
España, pudo progresar en Francia, admitiendo que, 
si bien diferentes, buenos y complementarios eran 
los valores propios de la tierra que la condujo al exilio 
como los del suelo que la acogió.

Por ello, me irrita –y mucho– cuando términos tales 
como “conservador” y “progresista” se utilizan cual si 
enemigos e irreconciliables fuesen.

Para progresar habrá que conservar porque sin la pre-
servación de las ruinas del Partenón ateniense no se 
habrían logrado los progresos tecnológicos de Silicon 
Valley.

Cuestiones muy distintas son el irracional apego a 
normas caducas, cuya vigencia solo concluye en ran-
ciedad y atraso; por otro lado, no se debe entender el 
progreso a partir de la iconoclastia cual si nos avergon-
záramos del legado de cuantos nos han precedido. En 
uno y otro caso, devenimos en unos tristes y audaces 
ignorantes.

Por ello, cuando surja la divergencia entre conservar 
o derogar, se habrán de poner sobre el tapete los argu-
mentos a favor de una u otra postura; los habrá incom-
patibles, pero también se darán los complementarios.

Esto –y no una trifulca de patio de vecindad propia de 
un sainete de Arniches o de una zarzuela del Género 
Chico– habrá de ser el debate, algo muy ajeno a la ob-
cecación por, en ocasiones, defender lo indefendible 
con tal de no reconocer que el contrario puede aportar 
muy valiosos argumentos para la consecución del bien 
común, en defnitva, lo que debiera de ser la vocación 
de un sincero y honrado servidor público.

Al menos, así lo entendía el inimitable Winston Chur-
chill de quien, hoy y en nuestro periódico local, he leído 
esta maravillosa sentencia: “El político se convierte en 
estadista cuando comienza a pensar en las próximas 
generaciones y no en las próximas elecciones”.
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40o aniversario de la 
Constitución Española
Por LUIS HUESO BLANCO

El pasado 6 de diciembre cele-
bramos, con todo merecimiento, 
el 40 aniversario de la aprobación 
en referéndum nacional la vigente 
Constitución de 1978, un docu-
mento de concordia que establece 
las reglas de juego para que los 
españoles podamos resolver los 
conflictos que toda sociedad demo-
crática comporta.
Nuestra historia constitucional, 
con más sombras que luces, co-
mienza con “La Pepa”, la Consti-
tución de Cádiz promulgada el 19 
de marzo de 1812. Redactada en 
plena guerra de la Independencia, 
de corte liberal en oposición al ab-
solutismo del Antiguo Régimen, ha 
gozado de gran prestigio aunque es-
tuvo poco tiempo en vigor. 
En este principio de siglo, también 
empieza a fraguar cierto senti-
miento de identidad nacional como 
lo demuestra la frase de Argüelles, 
diputado por Asturias, presentando 
el texto constitucional a las Cortes, 
presidida por el turolense Vicente 
Pascual, de Rubielos de Mora: «Es-
pañoles, ya tenéis patria».
Todo nuestro constitucionalismo, 
desde la gaditana de 1812 hasta la 
republicana de 1931, es la historia de 
un fracaso. Puede resumirse: “Cada 
partido una Constitución y un ge-
neral para imponerla”; un tejer y 
destejer constante; supremacía de 
los hechos sobre el Derecho; fal-
seamiento de los principios consti-
tucionales; lucha por la soberanía 
nacional entre el Rey y Cortes; de-
rechos individuales escasamente 
garantizados, etc., todo ello adobado 
con el caciquismo perdurable y la in-
tolerancia hacia todo lo nuevo. Into-
lerancia también con los tolerantes.
El periodo de mayor inestabilidad 
e incertidumbre corresponde al 
Sexenio Revolucionario (1868/1874) 
que se inicia con el triunfo de la 
Revolución, “La Gloriosa”, el des-
tronamiento y exilio de Isabel II, 
la entronización de los Saboya, la 
proclamación de la 1ª República, 
pronunciamiento militar y Restau-
ración Borbónica.

En resumidas cuentas, un periodo 
de más de cien años sin haber sa-
bido acotar un espacio donde esta-
blecer unas normas, un marco de 
convivencia acordado y respetado 
por todos.
Si a todo ésto le sumamos la pérdida 
de las Colonias (Cuba, la última) y 
las tres Guerras Carlistas, el resul-
tado es un cuadro desolador.
En este siglo también se llevó a 
cabo, entre otros hechos, la división 
territorial en provincias, obra del 
granadino Javier de Burgos (1833); 
la creación de la Guardia Civil por el 
Duque de Ahumada (1844) y el na-
cimiento de la peseta como unidad 
monetaria (1869).
Con estos antecedentes y el res-
coldo que dejó la Guerra Civil, y 
siguiente dictadura de cuatro dé-
cadas, aparece, tras la muerte de 
Franco, un clima favorable a la 
negociación, acuerdo y cesiones 
mutuas para elaborar un texto lu-
minoso como el de la vigente Cons-
titución de 1978.
(Sobre las guerras civiles escribe el 
General Degaulle: ”Todas las gue-
rras son malas, porque simbolizan 
el fracaso de toda política. Pero las 
guerras civiles, en las que en ambas 
trincheras hay hermanos, son im-
perdonables, porque la paz no nace 
cuando la guerra termina”).
La del 78, una Constitución de 
concordia que mira al futuro y que 
quiere evitar mirar atrás, en la que 
caben todas las opciones excepto la 
violencia y el terrorismo, que nos 
permite delimitar un marco nor-
mativo en el que podamos dirimir 
las controversias propias de toda 
sociedad democrática avanzada.
La vigente Constitución, la mejor 
de las siete de nuestra historia, nos 
ha dado un largo periodo de estabi-
lidad y unas cotas de libertad y de 
prosperidad como nunca hemos 
tenido.
Establece claramente desde sus 
comienzos: el Estado social y de-
mocrático de derecho, la soberanía 
del pueblo, el imperio de la ley 
para todos incluyendo al propio 

legislador, la división de poderes y 
proclama como valores superiores 
la libertad, la justicia, la igualdad 
y el pluralismo político. Desglosa 
toda una gavilla de derechos indivi-
duales reconocidos y garantizados 
que nos sitúan entre la veintena de 
democracias plenas y avanzadas del 
mundo.
Si la verdad es la realidad, los índices 
y mediciones por organismos pú-
blicos y privados, tanto nacionales 
como internacionales, sobre dife-
rentes materias así lo atestiguan.
Ahora se oyen voces pidiendo, 
como es normal, cambios legales en 
el texto constitucional para adap-
tarlo a los nuevos tiempos. Pero en 
un contexto político muy polari-
zado, puede resultar difícil alcanzar 
los consensos necesarios para re-
solver algunos problemas viejos 
que llevamos arrastrando. No hay 
que olvidar tampoco que algunos 
de los cambios legales que se piden 
son posibles con el actual texto, con 
desarrollos reglamentarios e inter-
pretación de normas. Y no incurrir 
en errores de concepto propiciados, 
en algunos casos, por políticos per-
versos. 
Es deseable que nuestros apode-
rados políticos se atrevan a pactar 
con luces largas del estadista, sobre 
asuntos de enjundia que afecten 
verdaderamente al ciudadano. Y 
que se olviden de planteamientos 
hechos por políticos de vuelo galli-
náceo, más preocupados por el voto 
que por el votante.
Bien merece la pena actualizar lo 
necesario del texto Constitucional, 
primer instrumento jurídico del 
Estado, y respetar el condominio 
normativo constitucional para otro 
largo periodo de convivencia y bien-
estar. Ello, sin embargo, debe hacerse 
sólo si los dirigentes al mando tienen 
la altura de miras necesaria, puesto 
que lo que entre todos se construyó, 
entre todos se debe reformar. En 
caso contrario, y la lectura de la 
prensa no da señales de optimismo, 
tal vez sea mejor no tocar lo que tan 
bien ha funcionado hasta ahora.
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Por JOSé ANTONIO LAPAZ CALVO

En los últimos años muchos países desarrollados man-
tienen una dinámica sin precedentes y cuya evolución 
futura es impredecible. Me refiero a la evolución de 
la deuda pública. Todo arranca con una práctica vi-
ciosa y endémica de casi todos los gobiernos de acudir 
al crédito de los mercados para atender el insaciable 
gasto público, o dicho de otra forma, de poder gastar 
siempre más de lo que se puede ingresar en condi-
ciones ordinarias. 
Para elaborar los presupuestos del estado siempre se 
concretan primero los gastos que se pretenden aco-
meter y luego, los ingresos se ajustan a aquellos todo lo 
necesario. Pero claro, las promesas electorales siempre 
suponen más gasto y la falacia del ilimitado estado del 
bienestar da lugar indefectiblemente a que los gastos 
superen a los ingresos razonables y esperados. No im-
porta, los ingresos siempre se pueden estirar como el 
chicle con más impuestos y con deuda. 
Ahora la deuda pública mundial ya supera los 160 bi-
llones de euros, y ha roto todos los records y máximos 
históricos. En los últimos años las alegrías monetarias 
de los bancos centrales, para evitar otros males de la 
economía, han generado incentivos para endeudarse 
a costes muy baratos, o incluso, sin coste alguno con 
tipos de interés cero o negativos. En España, la factura 
de los intereses de la deuda, que en 2007 era inferior a 
los 15.000 millones de euros, se mueve ahora en torno 
a los 30.000 millones. Y eso aun con los tipos de in-
terés oficiales al 0% y con el Tesoro Público emitiendo 
deuda a unas rentabilidades históricamente bajas e in-
cluso inferiores al 0% en algunos momentos recientes.
Pero la deuda tiene dos serios inconvenientes. Su 
coste, por los intereses a pagar, puede subir más de lo 
deseado o lo previsto a lo largo del tiempo. Y, por otra 
parte, la deuda es un crédito basado en la confianza 
(con la esperanza de que el emisor devolverá lo pres-
tado) y cuando se quiere renovarla y no hay nadie dis-
puesto a comprarla o, por falta de confianza en el país, 
se exige un interés muy alto para cubrir el riesgo del 
impago, el emisor puede sucumbir y terminar some-
tido al mandato de las autoridades internacionales 
como, el FMI o los bancos centrales, que limitarán su 
soberanía económica y sus iniciativas hasta que regu-
larice su situación. Solo entonces se controla el gasto.
En las últimas décadas la deuda pública de casi todos 
los países occidentales crece y crece sin parar. Se emite 
y nace con la vocación de su renovación sistemática. 
Si se suben los impuestos es siempre para gastar más, 
nunca para reducir deuda. En estas circunstancias, 
son varios los escenarios posibles. Cuando hay una 

etapa de crecimiento, el gasto tiene aun mas excusas 
para crecer también y los impuestos mantendrán su 
nivel o, en el mejor de los casos, bajarán un poco pero, 
difícilmente la deuda se reduce de forma significativa. 
Por eso todos los países del mundo desarrollado ven 
aumentar constantemente su volumen de deuda. 
Si, por el contrario, la economía se ralentiza y decrece la 
actividad, o aun peor, si llega una recesión, se emite más 
deuda porque el nivel de gasto hay que mantenerlo por 
encima de todo. Nunca hay coraje político por parte de 
los gobiernos para pedir a la comunidad que se apriete 
el cinturón en tiempos de “vacas flacas” para prescindir 
de gasto superfluo y, menos aun, para suprimir los 
gastos clientelares de los colectivos acólitos, que luego 
han de votar a ese gobierno derrochador.
Y, si la crisis es muy profunda, como la de 2008, puede 
llegar a plantearse una solución más extrema aunque 
nunca descartable. La quita de deuda, es decir, que el 
estado emisor, en quiebra, se vea forzado a no devolver 
una parte significativa del crédito recibido. Recor-
demos que no hace mucho el trance de una quita ya 
se planteó seriamente en el caso de Grecia, como una 
posible salida a su ruina económica. Solo el hecho de 
que esa solución hubiera arrastrado al euro y a muchos 
otros países de la UE, frenó la adopción de una quita 
para la deuda helena.
Pero lo cierto es que la deuda siempre hay quien la paga. 
La que ahora se emite, la pagarán las generaciones fu-
turas con un menor crecimiento y más impuestos o, aun 
peor, la pagarán los inversores que la hubieran com-
prado si, llegado el caso, la quiebra del emisor genera 
una quita o reducción del importe a devolver. Siempre 
hay quien paga pero nunca, nunca jamás, la pagan los 
responsables políticos que la originaron.
Pronto, al tiempo, seguiremos con más gasto, más im-
puestos y más deuda.

Dime cuánto debes… 
y te diré cómo eres
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Consejos de salud
Por MIGUEL ÁNGEL GUERRERO CÁSEDAS. doCtor EN MEdICINa Y CIrUGÍa.
rEsPoNsablE dEl sErvICIo dE PrEvENCIóN dE IbErCaja

Anemia
Queridos amigos en este nuevo número vamos a tratar un tema que vemos con 

frecuencia en nuestras consultas médicas, como es la ANEMIA.

ANEMIA es una enfermedad en 
la que el número de glóbulos rojos 
(eritrocitos) o la cantidad de he-
moglobina, que es la proteína 
transportadora de oxígeno, son in-
feriores a los valores normales.

La anemia afecta aproximada-
mente a un 24% de la población 
mundial y puede ser una enfer-
medad hematológica o secundaria 
a otras enfermedades.

Causas. Son numerosas, pero la 
mayoría se producen por tres me-
canismos fundamentales.

1.  Pérdida de sangre por hemo-
rragia abundante o por pérdidas 
microscópicas, como en cirugía, 
trastorno del tracto digestivo, 
trastorno urológico, menstrua-
ción abundante…

2.  Produccion insuficiente de gló-
bulos rojos, o por un trastorno 
de maduración de la médula 
ósea como mielodisplasia, dé-
ficit de hierro, déficit de ácido 
fólico, déficit de vitamina B12, 
enfermedades crónicas...

3.  Destrucción excesiva de gló-
bulos rojos como bazo grande, 
talasemia, esferocitosis, anemia 
de células falciformes…

Síntomas: Depende de la gravedad 
y velocidad con que se desarrolle.

En los procesos crónicos la anemia 
se desarrolla en un periodo de 
tiempo largo, el enfermo se va 

adaptando a esa nueva situación 
y presenta síntomas de carácter 
leve, o incluso apenas sintomato-
logía, como cansancio, sed, sudora-
ción, hipotensión, frialdad, palidez 
cutánea, taquicardia, dificultad 
respiratoria, desvanecimiento… 
todos ellos en función de la evolu-
ción de la anemia.

En los procesos agudos con pérdida 
importante de sangre, se produce 
anemia severa y por lo tanto, los 
glóbulos rojos y la hemoglobina no 
serán suficientes para transportar 
el oxígeno necesario al resto del 
cuerpo, pudiendo llegar a infartar 
órganos, en cuyo caso se trataría 
de una situación potencialmente 
mortal, si no se diagnostica y se 
trata a tiempo.

Diagnóstico: En ocasiones la sin-
tomatología que manifiesta el en-
fermo ya nos pone en alerta ante 
una posible anemia, pero el diag-
nóstico definitivo lo haremos me-
diante los siguientes métodos :

–Análisis de sangre

–Estudio microscópico de una 
muestra de sangre

–Menos frecuente es el examen de 
una muestra de médula ósea

Tratamiento: Es necesario previa-
mente tener un diagnóstico antes 
de iniciar un tratamiento, ya que 
la anemia como hemos visto puede 
deberse a muchas y diversas enfer-
medades.

Si es una anemia brusca por per-
dida importante de sangre y que 
puede suponer un riesgo para la 
vida, será necesario urgentemente 
una transfusión de concentrado de 
hematíes.

En el resto de situaciones que son 
la mayoría no se debe instaurar un 
tratamiento, hasta que no conoz-
camos la causa real de la anemia.

Si es por un déficit de hierro, o de 
vitamina B12, o de ácido fólico, se 
puede iniciar su reposición con la 
nutrición adecuada y los fármacos 
oportunos, y estudiar a la vez la 
causa de esa deficiencia, que como 
hemos visto, puede ser digestiva 
(úlcera, pólipos, cáncer...); uroló-
gica (litiasis, pólipos vesicales...); 
nutrición inadecuada o mala absor-
ción, ginecológica (menstruación 
abundante, ciclos cortos, pólipos, 
miomas...); determinados medica-
mentos, o por enfermedad crónica.

Las anemias secundarias a enfer-
medades inflamatorias y crónicas 
mejoran con el tratamiento eficaz 
de la enfermedad causante.

En los últimos años también se 
han instaurado tratamientos con 
Eritropoyetina, lo que ha permi-
tido tratar con eficacia muchas 
formas de anemia.

Como siempre, seguid las reco-
mendaciones de vuestro medico 
de referencia y el especialista en 
hematología. 

Un afectuoso saludo. 
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El dilema de Trump

Vuelta a las andadas. Tras unos meses de tregua, el 
presidente norteamericano ha vuelto a utilizar sus 
tweets para decir ¡NO! al intento de renegociación del 
acuerdo comercial con China. Ambos países llevan 
más de un año negociando, y en este momento en que 
EEUU comienza a entrar en pre-campaña electoral 
para 2020, y seguro que precisamente por eso, el tono 
de la disputa se ha elevado. Trump acaba de aplicar 
nuevos aranceles del 25%, en lugar del 10% anterior, 
sobre productos importados chinos valorados en 
200.000 millones de dólares, y amenaza con imponer 
aranceles sobre el resto de productos de importación 
que afectaría a 325.000 millones adicionales. Ha de-
clarado como situación de emergencia nacional la 
prohibición de hacer negocios con la empresa Huawei 
porque se ha convertido en líder mundial en tecno-
logía de comunicaciones y vende móviles un 30% más 
barato. Una decisión sin precedentes, inimaginable 
en la economía más liberal, más abierta y más depen-
diente del resto del mundo, como es la de EEUU. 

Hagamos un poco de historia. A principios de los 80 
China abandonó el sistema comunista y comenzó a 
transitar hacia la economía de mercado, pero mante-
niendo siempre una fuerte intervención del Estado en 
planificación a largo plazo, sobre todo en materia de 
educación, ciencia y desarrollo tecnológico. También 
en el sistema bancario, para asegurarse la financiación 
de los planes de largo plazo. En términos de PIB, China 
era diez veces más pequeña que EEUU y con una renta 
por habitante cuarenta veces inferior. En aquellos 
años, nació el mantra de la deslocalización geográfica 
de la producción como fórmula de éxito de las grandes 
multinacionales occidentales para impulsar el creci-
miento del beneficio empresarial. China centró en-
tonces la atención de Occidente convirtiéndose en la 
fábrica del mundo aprovechando sus salarios bajos. 
Lo recuerdan, verdad? Pues bien, de aquellos barros, 
estos lodos. Cuarenta años después el gigante asiático 
tiene el segundo mayor PIB del mundo, exporta tec-
nología y posee un superávit de balanza comercial que 
le hace financiador neto del resto del mundo, aunque 
también presenta un sistema bancario de los más dé-
biles y una notable desigualdad social interna. Con 
todo, el país asiático es actualmente el primer tenedor 
de deuda pública de EEUU, y continúa aumentando 
la diversificación de su excedente de ahorro en inver-
siones por todo el mundo. 

Las medidas adoptadas por la administración nor-
teamericana forman parte del deliberadamente mal 
entendido “America First” de Donald Trump, que 
lleva tres años aumentando los beneficios empresa-
riales y la renta disponible de los americanos de forma 
artificial con rebajas fiscales y fuerte aumento del dé-
ficit público. Si sumamos las medidas proteccionistas 
que se anuncian, no solo en el comercio con China sino 
también apuntando a sectores clave de la Unión Eu-
ropea y Japón, que son generadoras de inflación para 
la economía que las practica, sigo pensando que EEUU 
se dirige hacia un punto de no retorno. Y si en la dis-
puta entre los dos gigantes, China decidiera disminuir 
sus posiciones inversoras en bonos estadounidenses, 
aumentarían los rendimientos de los mismos, y así los 
tipos de interés de los préstamos a empresas y consu-
midores, con lo que la desaceleración estará servida ya 
que dañaría seriamente el potencial de crecimiento 
de EEUU. ¿Tensará Trump al máximo la disputa? Por 
el momento, la FED ya ha renunciado a continuar 
subiendo los tipos de interés en previsión de lo que 
pueda venir. 

Es por todo ello que, en mi opinión, hoy en día esta es 
la espada de Damocles que pende sobre el crecimiento 
mundial que, de materializarse, podría llevarnos nue-
vamente a una recesión. Bien es cierto que también 
creo que no llegará la sangre al río y que al final habrá 
paz comercial, o al menos neutralidad, ya que a nin-
guno de los dos países interesa frenar el crecimiento. 
Sobre todo a EEUU, que con un déficit público y un 
déficit de balanza comercial superiores a un 4% y 5% 
sobre PIB, respectivamente, y una deuda pública de 
más de 20 billones de dólares, debería volver a la orto-
doxia económica para evitar un colapso a medio plazo. 

Por VALERO F. PENÓN CABELLO
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¿Es razonable ser creyente?

Nuestra biblioteca

El título de este artículo es el mismo que el de un libro 
que he leído recientemente, y que recomiendo a mis 
compañeros, del que es autor Alfonso Aguiló, y editado 
por “Ediciones Palabra”.

La contestación a la pregunta formulada por el autor es 
claramente positiva. En el libro se exponen una serie de 
razones afirmativas formuladas por teólogos, que no 
tengo espacio para repetir, pero citaré mis propias ra-
zones de sentido común, para exponer argumentos más 
convincentes.

Yo también partiré del supuesto fundamental de que 
la respuesta, de ser afirmativa, aunque en el peor de los 
casos luego no lo fuera, es menos perjudicial que si se 
dijera que es negativa, pero que luego fuera verdadera. 

En definitiva, digo que es preferible ser creyente aunque 
la respuesta -en un caso improbable- no lo fuera, que 
no serlo y que la realidad nos demostrara que sólo la 
creencia estaría justificada.

Ya he escrito que las razones propias eran afirmativas y 
voy a exponerlas a continuación, repitiendo que si no lo 

Entre las numerosas actividades que se desarrollan en 
la Asociación, hoy queremos visibilizar la BIBLIOTECA 
que tenemos disponible en la sede para uso y disfrute de 
todos los asociados.

En los dos últimos años se ha realizado un gran esfuerzo 
actualizándola para acercarla a todos a traves de la WEB, 
donde se ha creado un apartado específico para la Biblio-
teca y desde el cual se accede tanto a la “Gestión de prés-
tamo” (con enlace al Catálogo Biblioteca y al Formulario 
de solicitud), como al desglose de los “Libros adquiridos” 
en los dos ultimos años, así como artículos considerados 
de interés general para los asociados.

En la actualidad hay 2.083 libros disponibles para su 
lectura, y desde 2017 hemos adquirido 72 libros, aten-
diendo a criterios literarios de calidad y de actualidad. 

Recordamos que los lunes de 5 a 7 de la tarde es cuando 
está abierta la biblioteca para pasar a recoger el libro 
que os interese, y que el plazo para su devolución es de 
30 días.

fueran, mi afirmación no perjudicaría a nadie, aunque 
tendría trascendencia y también la tendría si afirmara 
que no eran ciertas, y sí lo fueran.

Entre las razones afirmativas que yo he leído y pensado, 
figura alguna que expongo a continuación.

La totalidad de creyentes pensamos que Jesucristo 
murió en la cruz, y fue sepultado a continuación, pero 
cuando sus discípulos acudieron al sepulcro, lo encon-
traron vacío y de su cadáver nunca más se supo, aunque 
los no creyentes -de haberlo encontrado- lo hubieran 
aireado a la luz pública. También es verdad que varios 
discípulos vieron a Jesús en personal recien resucitado 
y conversaron con Él.

Pienso también que si unos náufragos se encontraran 
perdidos en una isla desierta, sería mucho más razo-
nable que lanzaran al mar una botella con un mensaje 
solicitando ayuda, que si no lo hicieran, porque en el su-
puesto de que alguien no lo leyera, lo que es seguro que 
si no lanzaran la botella al mar, difícilmente lo leería 
alguien.

El deseo de la Junta es seguir buscando fórmulas para 
que cada vez sea mayor el número de asociados adictos 
a la lectura, por ello indicamos la dirección de correo 
donde enviar sugerencias de títulos interesantes para 
su adquisición, así como actividades que se podrían rea-
lizar en torno a los libros y su lectura. 

biblioteca-web-tesoreria@jubiladosibercaja.es

La Junta estudia la posibilidad de implantar una biblio-
teca electrónica, con el fin de hacer más accesible la lec-
tura a todos los asociados en general.

Por LUIS LASAOSA LITE 

Por SANTIAGO PERIBAÑEZ RUBIO
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Dice mi amigo

Aquel jueves, encontré a mi amigo 
un poco triste, como decaído. Lo 
advertí enseguida porque no prestó 
mucha atención a mi comentario 
sobre la pobre marcha en la liga del 
Real Zaragoza sino que, además, 
con ademán serio –desoyéndome– 
me señaló, súbito, que la Sociedad 
actual está determinada por la va-
nidad, ambición y velocidad de vida 
en todos los órdenes y que no tiene 
otra salida que su desaparición en 
forma desordenada y cruel. Que la 
civilización, término más amplio, 
camina hacia su final. Perplejos nos 
dejó a todos.

Es serio el tema y conociendo a 
Luis, que salga con esas un día de 
parque, pues surge la preocupa-
ción. Lo normal hubiera sido el 
tema de las pensiones y las crí-
ticas habituales a terceros. Pero 
no, no: El tema lo plantea en serio 
y empieza a hablar de un montón 
de cosas reales: La gran velocidad 
tecnológica le parece inasumible 
para el ciudadano y perseguida, en 
su pro, por el empresario con toda 
lógica; una liberación en el orden 
sexual desordenada e incorrecta 
(hasta robots para «convivir»); 
fracasos y fracasos matrimoniales 
etc. etc. mucho etc. ¡Hombre, tanto 
etc.! que llega a indicarnos que, con 
estos modos «de progresismo», la 
sociedad no está en condiciones 
de encontrar la razón de su exis-
tencia por la falta de observancia 
ética –mero respeto al otro– en los 
comportamientos y que por eso se 
llega al absurdo de la conducta: Un 
vivir sin orden ni prelación de va-
lores. En síntesis: En su criterio, se 
han perdido todos los referentes y 
las formas de vida tradicionales de 
la civilización occidental sin sus-
titución adecuada; esto es, sin fa-
milia ordenada, sin Estadistas en 
política, con religiones cósmicas, 
deshumanizadas, sin moral... En fin 
que de seguir así, que eso parece, 
nos queda el vacio y la soledad.

No me pude sus-
traer a admitir lo 
que él señalaba y 
buscando contes-
tación para matizar 
sus advertencias y 
darle ánimo, resulta 
que no encuentro 
sino cuestiones 
que estarían en el 
mismo orden que él 
denuncia. La familia, primera cé-
lula de la Sociedad, no es lo que era; 
ya el matrimonio son también dos 
hombres, dos mujeres... no sé. Mi 
educación me dice que POR NATU-
RALEZA debía ser hombre y mujer 
para formar familia y aportar hijos a 
la Sociedad. 

Reconozco que ahora por «el pro-
greso» no es así y que el asunto 
está en la Ley, si. El tipo de pareja 
–hombre-mujer–, o de dos... y que 
la Ley, en definitiva la dan los votos. 

El calentamiento global en nuestro 
Planeta, generado por las formas de 
producción, más vertidos, defores-
tación etc. rompen el equilibrio na-
tural. Y La tecnología que produce 
tanta admiración como desasosiego, 
todo eso junto, y no junto, parece no 
decir mucho a favor del homo sa-
piens. Si lo fuésemos –sapiens– es 
obvio que cuidaríamos mejor el co-
rral planetario. ¡Hay que mimar la 
Naturaleza!: Vegetales, minerales y 
animales que, por cierto, es nuestra 
rama.

En un modo de vida basado me-
ramente en criterios económicos 
como el actual, la moral y la ética 
están ausentes, y de ahí el desequi-
librio para tantas y tantas cosas 
de la vida. Por ejemplo, los ritmos 
impuestos en la producción, los 
tiempos, los horarios, la velocidad, 
nos llevan al estrés y a la enfer-
medad, y que esta última será de 
mayor coste para la Sociedad en 
momento posterior. La forma de 
educación se notará en los hogares y 

Por JUAN JOSé JIMéNEZ FERNÁNDEZ

en la Sociedad, obviamente no para 
bien.

Para mi amigo es un hecho que se 
está desmoronando la naturaleza 
–esencia de la vida– de todo tipo de 
vida, y te lo demuestra con gráficos 
de basuras en los océanos, mares, 
ríos y lagos: él lleva su estudio y 
añade que ya comemos los mine-
rales y metales pesados: mercurio, 
plomo, plásticos y micro plásticos 
que previamente han ingerido los 
peces. 

El colofón de estas líneas, sería que 
el planeta tierra tiende a desapa-
recer. Quizá de ahí las prisas de las 
grandes potencias en comprobar 
si se puede vivir en Marte, pero yo 
tengo la impresión de que también 
el Universo, igual que se expan-
sionó con el Big Bang, terminará 
colapsándose. Esto está dicho por el 
físico y astrólogo STEPHEN HAW-
KING (fallecido en marzo 2018). 
Pero, atención, todo lo señalado en 
estas líneas se cuenta por millones 
de años. Así pues NOSOTROS re-
lativamente tranquilos en esta ma-
teria, pero difundamos el respeto 
absoluto a la naturaleza, a todo lo 
natural (hombre-mujer)... Respe-
temos. 

Mas, aun siendo respetuosos 
con otros criterios, guardemos el 
nuestro, sea para la vida animal o 
vegetal: Esto es, guardemos el don 
natural, y cada especie a su misión. 
De otra forma será la propia natu-
raleza la que corrija el error... con el 
final del vacío antes anunciado.
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Calle Domingo Miral

Hoy comentaré datos de la calle Domingo Miral.

Situada en el distrito Universidad, comienza en la calle 
Pedro Cerbuna y termina en San Juan Bosco.

En su comienzo consta con un bulevar central y circu-
lación rodada en ambos sentidos del bulevar. Con ár-
boles, bancos, carril bici, es un lugar por el que apetece 
darse un paseo hasta el cruce con la calle San Francisco 
de Borja. Es el otro tramo de calle en el que ya no hay 
bulevar.

Se caracteriza dicha calle porque es posible que sea la 
que más organismos públicos se asientan de toda la 
ciudad.

En la parte derecha de la calle, dirección San juan Bosco, 
se encuentra la Universidad de Zaragoza, delimitado el 
Campus por una extraordinaria verja, y a mitad de su 
recorrido existe una estatua (ver foto) erigida en me-
moria del Doctor Samuel Hahnemann, médico sajón 
creador de la medicina homeopática. Nació en Mieben 
–Alemania– el 10 de abril de 1755 y falleció en París el 2 
de julio de 1843 por neumonía.

Al fondo del primer tramo de esta calle hay una entrada 
al Instituto de Ciencias de la Salud, al Colegio Mayor 
Santa Isabel y al Colegio Mayor Pedro Cerbuna.

En el segundo tramo de calle se encuentra otra entrada 
a la Facultad de Medicina y El Instituto de Ciencias de la 
Salud. Un poco más adelante se encuentra consultas ex-
ternas del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa.

En la parte izquierda de la calle está el antiguo cuartel 
militar de Artillería de Montaña y posteriormente lla-
mado Artillería de Campaña, también separado de la 
acera por una verja idéntica a la que proteje la Univer-
sidad. La entrada principal está justo frente a la estatua 
del Dr. Hahnemann. Existe un corredor por donde se 
puede pasar andando a la calle Violante de Hungtría. 
Todo el antiguo cuartel tiene una superficie de más de 
33.000 metros cuadrados y en el se ubican: la Policía 
Municipal de Zaragoza –Central de Operaciones–, la 
Escuela Municipal de música, teatro y danza, la Filmo-
teca, tramitación proyectos Expo, Estadística, Zaragoza 
Dinámica. El Conservatorio profesional de danza. El 
Centro Cívico –Junta Municipal– Distrito Universidad. 
El Parque de Bomberos 3 y el Parque infantil de tráfico. 
Todos ellos dentro del recinto del antiguo cuartel.

Poco mas adelante está el Centro de Salud Fernando el 
Católico. Pasada la calle San Francisco de Borja, está el 
Centro Deportivo Municipal Gran Vía. Un edificio de la 
Facultad de Medicina, y otro con la Escuela Oficial de 
Idiomas. Al final de la calle está la Facultad de Ciencias 
de la Salud.

Creo que después de lo expuesto, no hay duda de que 
puede ser la calle de Zaragoza que más organismos pú-
blicos tiene.

Un paseo por esta calle zaragozana es recomendable.

Por PEPE TORRECILLA INSA
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Difícil sería mi decisión, llegado el caso, de escoger cuál 
de las dos “Nieves Herrero” más admiro, si a esa mujer 
que, con una larga carrera en el mundo de las noticias, 
es ya uno de los más importantes periodistas de nues-
tros medios de comunicación o a la gran literata que, 
pertinaz con su saga de interesantes y muy buenas 
novelas, acaba de regalarnos “Esos días azules”, su úl-
tima obra, cuyo argumento gira en torno al gran amor 
vivido por el poeta Antonio Machado con Pilar de Val-
derrama, la Guiomar de sus más inspirados versos.

Por ello, no puedo resistirme a preguntarle cómo con-
cilia su actividad periodística con su tarea literaria. 
«Muy mal, Julio, pues, al principio, cuando empiezo 
la novela, me organizo muy bien pero, según avanzo, 
predomina la actividad literaria; el cuerpo me pide 
avanzar y entras en algo similar al modo avión, eres un 
autómata, todo lo centra el libro».

Además, no deja de sorprenderme que una mujer de as-
pecto tan plácido como Nieves Herrero mantenga una 
constante afición por personajes tan difíciles como la 
pareja de su última obra, sin olvidar a Serrano Suñer y 
la Marquesa de Llanzol o a Ava Gadner y Dominguín 
y, cómo no, a Carmen Franco. «Cuando me enfrento a 
un libro, hay una primera parte que es la que más me 
gusta y en la que prima mi vena periodística: cuando 
hablo con los hijos, nietos u otras personas que han te-
nido relación con los protagonistas; después, ya llega 
el momento de escribir. Me interesan los secretos de 
las familias que, no necesariamente, han de ocultar 
historias de amor. Me gusta desenterrar todo aquello 
sobre lo que esas familias han echado tierra».

Afirma Nieves que le interesan los personajes fuertes, 
pero «su historia ha de ser muy potente», al tiempo 
que nos confiesa su preferencia por lograr una buena 
ambientación para la narración que novela: «Eso es lo 
que más me gusta».

Sucede que el período que sirve de trasfondo a su úl-
tima novela –los años anteriores y más próximos a 
nuestra Guerra Civil– no dejan, en ciertos aspectos, 
de presentar ciertas similitudes con el tiempo actual. 
Así se lo pregunto y me responde que, en algunos mo-
mentos y mientras escribía, pensaba: «¡Pero si esto lo 
estamos viviendo ahora!».

Le hago a nuestra amiga la observación de que la ca-
racterización de sus personajes, así como la ambienta-
ción de los tiempos políticos correspondientes es muy 
imparcial. «Sí», –me responde– «soy muy equilibrada 
y borro mucho. Así me sucedió con el personaje de 

Por JULIO CRISTELLyS BARRERA

Carmen Franco. Fue un dolor. No comparto el fran-
quismo y no empatizaba con el personaje pero, aunque 
me pusieran verde, quise ser imparcial. Me acerqué a 
ella con muchos prejuicios y, poco a poco, me los fui 
quitando. Era una mujer fantástica, que nunca me 
pidió que no hiciera una pregunta o que no escribiera 
una determinada respuesta. Era una mujer con una 
personalidad increíble».

Hablando y hablando nos revela Nieves su admiración 
por Miguel Delibes y su novela “Las ratas”, obra que, 
según sus palabras, mucho le ha influido.

Para Nieves nada hay más fascinante que la realidad: 
«Soy periodista y para mi novela “Corazón Indio” me 
inspiré en un chico a quien se le había hecho un tras-
plante. Soy periodista y parto siempre de algo real».

La noche avanza y ha de concluir nuestra charla, no sin 
antes preguntarle por el secreto de lograr que, siendo 
cronista en sus novelas, de pasados tiempos, cómo 
consigue que la ambientación de sus obras y los diá-
logos de sus personajes no resulten impostados y es 
que Nieves, con ocasión de su último libro, «he acu-
dido a las cartas de Machado y Pilar mientras que tra-
tándose de Dominguín y Ava Gadner me ha ayudado 
mucho Canito y, en el caso de Franco, he estudiado su 
modo de hablar y he estudiado las crónicas del mo-
mento. A partir de ahí, empiezo a trabajar siendo muy 
fiel a la realidad. Esa es mi preocupación».

Lástima que la noche sea corta, pues pocas son las 
ocasiones de compartir una velada con una mujer tan 
atractiva y afable como Nieves Herrero.

Lástima también que el límite de caracteres impida 
describir la fascinante personalidad de esta gran dama 
de nuestras letras y medios de comunicación. No obs-
tante, aun cuando dispusiéramos de miles de páginas, 
nunca concluiríamos nuestro cometido. 

ENTREVISTA

Nieves, mujer de letras, 
dama de la información
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Paseos fotográficos

La actividad continúa. En estos últimos meses hemos 
paseado por el Parque de Oriente, por la Harinera de 
San José y el Parque de la Memoria. También  nos 
hemos desplazado hasta Daroca.

En el primero pudimos fotografiar arquitectura de úl-
tima generación, naturaleza, nuestro querido río Ebro 
y su embarcadero en el que unos toldos, a modo de 
velas, nos atrajeron sobremanera.

En el segundo pudimos apreciar la rehabilitación lle-
vada a cabo en ese emblemático edificio y las activi-
dades que en él se llevan a cabo, incluso nos invitaron 
a participar de forma activa, y así nos lo manifestó 
el técnico municipal que «coordina» las actividades 
junto con las asociaciones vecinales.

A su espalda, observamos el salto de agua que produce 
una antigua acequia, el cual se encontraba en estado de 
abandono y, mira tú por donde, a los pocos días leímos 
la noticia de que se va a acometer su rehabilitación. 

Por PASCUAL SORIA LÁZARO

En el Parque de la Memoria pudimos disfrutar de su 
plaza principal, su quiosco de la música, su estanque, 
sus ranas, su acequia y su puente. En los tres lugares 
apreciamos el valor artístico de las esculturas que los 
adornan.

Por último el pasado día 2 de Mayo, a buena hora, nos 
dirigimos a Daroca para realizar nuestra excursión 
anual. La recorrimos en su totalidad acompañados por 
una amable guía que nos fue reseñando la historia de 
lo que allí veíamos. Después de comer, acabamos en el 
museo de la pastelería «Manuel Segura» donde degus-
tamos una muestra de sus afamados productos.

En este tiempo transcurrido desde la última publica-
ción hemos disfrutado de una magnífica exposición 
fotográfica de nuestro asociado Jesús Pardina. En ella 
pudimos viajar, en su contemplación, desde el Pirineo 
hasta los Alpes y desde los Andes hasta el Himalaya. 
Son recuerdo de viajes sorprendentes.
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En estos momentos, en la sala de la Asociación, podéis ver la expo-
sición de fotografía de Carlos Ruiz, también son recuerdos de viajes 
por España y por el extranjero. Están realizadas con visión de fotó-
grafo, que no de mero turista. Os gustará desplazaros por sitios más 
o menos conocidos, pasando a otros más desconocidos, algunos por 
lejanos y otros por no visitados. Os esperamos.
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Un día en el 
Museo de América

El Museo de América es uno de los atractivos cultu-
rales más importantes de Madrid, pues nos ayuda a 
recordar cómo y cuándo se produjo la mayor contri-
bución de España al conocimiento y a la configuración 
del mundo actual, ya que cuando se hizo cargo del 
continente americano, inició en el mismo una revo-
lución como jamás se había visto en la  historia de la 
humanidad. Nadie hasta entonces había acometido un 
esfuerzo tan colosal de acercamiento entre el mundo 
prehistórico y el mundo moderno como allí se realizó 
entre 1492 y 1808.  

Fui allí el pasado día 11 de abril, al estar programada 
para ese día en el salón de actos del Museo una jornada 
titulada: ¡ARRIBA EL TELÓN! NUEVAS REPRE-
SENTACIONES DE LA AMÉRICA VIRREINAL, 
en la que han colaborado el Museo, como entidad or-
ganizadora, la Asociación de Amigos del Museo de 
América, como entidad financiadora, y un conjunto 
de investigadores centrados en el tema de “Las Escri-
turas Silenciadas”, al que pertenezco, que nos encar-
gamos del contenido científico e investigador.

La jornada se dividió en mañana y tarde, la primera se 
centró en el estudio de los documentos Miccinelli, un 
conjunto amplio de textos y dibujos concernientes al 
Perú, que se conservan en Italia, hechos a comienzos 
del siglo XVII, y que desde su aparición han suscitado 
una amplia polémica. La tarde se dedicó a plantear 
nuevas perspectivas en los estudios de las Indias. 

Abrió la jornada matinal la directora del Museo, Dra. 
Encarna Hidalgo, que empezó por comentar la ges-
tación de la Jornada,  y dar la bienvenida a conferen-
ciantes y público. A continuación tuvo lugar la primera 
intervención que corrió a cargo de la Dra. Paulina 
Numhauser, historiadora americanista, especializada 
en el estudio de las mujeres andinas que daban salida a 
las hojas de coca, que se recaudaban como diezmo por 
la Iglesia en los siglos XVI y XVII. Al tomar la palabra, 
planteó la pregunta de ¿Quién fue el verdadero autor 
de los dibujos de la Nueva Crónica y Buen Gobierno?, 

Por JOSé FRANCISCO FORNIéS CASALS

CRÓNICA DESDE MADRID

conjunto documental que se considera básico para 
la historia del Perú. Y para responder a esta interro-
gante, explicó el  contenido de los documentos Micci-
nelli y de otra serie  de fuentes y documentos, que hoy 
permiten considerar que el verdadero autor de esta 
conocida crónica no fue Guamán Poma de Ayala, sino 
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Un día en el 
Museo de América

varios jesuitas. A tal efecto expuso los resultados de las 
últimas investigaciones que corroboran esta autoría, 
de paso que comentó que ya había transcurrido un año 
desde el fallecimiento de Laura Laurencich Mineli, 
descubridora y analista de los citados documentos, y 
que éstos tenían un futuro incierto, pues pertenecían 
a una familia que los tenía incluidos en un proceso tes-
tamentario.

La siguió en el uso de la palabra la Dra. Denise Y. 
Arnold, antropóloga, arqueóloga y profesora de la 
Universidad de San Andrés en La Paz (Bolivia), que 
expuso las nuevas interpretaciones que se pueden dar 
a prendas incaicas de vestir, como son los kipus y to-
pacus desde la óptica de los documentos Miccinelli, 
y que afectan a significados concretos en formas, co-
lores y decoración. Este tipo de documentación en fi-
bras y textiles, también fue objeto de análisis por parte 
de la tercera ponente, la Dra. Victoria Solanilla, de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, especialista en 
arte de los pueblos andinos, que partiendo del análisis 
artístico, hizo hincapié en los cambios surgidos en la 
decoración, por la llegada de la civilización cristiana, 
que inspiró los nuevos textiles, en los que se super-
pusieron elementos ornamentales, que se podían re-
montar a cerca de 3000 años de antigüedad. Destacó 
la gran pericia textil de los incas, y la maestría de esta 
actividad entre las mujeres desde niñas, que de hecho 
perpetuaron unas técnicas y unas formas de hacer de-
corativas, cuya herencia se basaba en la conservación 
de las prendas antiguas, sobre todo las lujosas, para 
que la gente principal se las pusiera, ya que estaban 
convencidos de que el espíritu de los anteriores usua-
rios, se trasmitía a quienes se las volviesen a poner.

Las intervenciones matinales las cerró el Dr. Albert 
Meyers, arqueólogo especializado en pueblos preco-
lombinos, perteneciente a la Universidad de Bonn, 
que expuso la existencia de dos realidades diferentes, 
los incas de Guamán Poma, y los incas arqueológicos, 
donde resaltó la necesidad de prescindir de las ideolo-

gías para dar contenido a la historia, y fijarse más en 
lo que se obtiene mediante la observación rigurosa de 
la arqueología. El complejo mundo incaico con su rea-
lidad cotidiana, donde existía una correlación entre la 
naturaleza y los humanos, les dotó de una cosmología 
que tenía la originalidad de prescindir de lo divino, 
frente a otras civilizaciones coetáneas, una realidad 
que debe siempre atenerse a lo arqueológico, y no a 
leyendas más o menos interesadas para crear una fic-
ción identitaria, a lo que pueden contribuir los docu-
mentos Miccinelli.

Durante la tarde se abordaron tres temas bajo el epí-
grafe general de nuevas perspectivas en los estudios 
de las Indias. En primer lugar la Dra. Paz Cabello, 
conservadora de Museos e investigadora del grupo de 
historiadores sobre Las Escrituras Silenciadas,  habló 
acerca de la llegada a Madrid en el siglo XIX del códice 
Trocortesiano, texto de gran trascendencia para el co-
nocimiento de la civilización maya, y las vicisitudes 
que acontecieron para su definitiva llegada a nuestro 
país, recalcando la problemática trayectoria por la que 
ha transcurrido la conservación de la documentación 
esencial para conocer en ocasiones el mundo hispá-
nico.

Otro tema novedoso lo presentó el Dr. Alexandre 
Coello de la Rosa, catedrático de la Universidad 
Pompeu Fabra de Barcelona, especialista en la his-
toria de las posesiones españolas en el Pacífico, que 
versó sobre las dificultades que hubo durante el siglo 
XVII para extirpar las idolatrías en las Islas Filipinas, 
situación que contrastaba coetáneamente con lo 
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acontecido en otras zonas de dominio hispano, como 
era el caso del Perú. El dominio territorial insular en 
Filipinas no era comparable al de otras posesiones, y 
mantener un equilibrio de poder político, económico, 
étnico o social, en territorios tan variopintos, hizo que 
la lucha contra la idolatría perdiera mucho peso, hasta 
tal punto que, en algunos enclaves se tenía que pres-
cindir de la misma, incluso por parte del Arzobispado 
de Manila.

La última conferencia la protagonizó el Dr. Francisco 
Castilla, profesor de Filosofía de la Universidad de 
Alcalá, especializado en la historia del pensamiento 
hispano en la edad moderna, que versó acerca de la 
toma de conciencia sobre la esclavitud en la Escuela 
de Salamanca, desde mediados del siglo XVI hasta 
bien entrado el XVII, tema que fue luego relacionando 
con el derecho de conquista, así como con el de guerra 
justa e injusta. Estos planteamientos, que habían sido 
abordados por pensadores que se remontaban a la an-

tigüedad clásica, tuvieron continuidad a partir del mo-
mento en que España entró en América, dando lugar 
a un conjunto de controversias y corrientes de pensa-
miento, que al final tuvieron una respuesta coherente 
en la Escuela de Salamanca, que acabó negando toda 
posibilidad de ejercer el derecho de esclavitud con 
respecto a la población americana, e incluso, cuestio-
nando por injusto, nuestro derecho a las conquistas 
realizadas.

Me tocó a mí, presentar a los conferenciantes, dar y 
controlar el tiempo de las intervenciones,  hacer de 
relator de la jornada, así como moderar las mesas re-
dondas que hubo a finales de la mañana y la tarde, lo 
que me supuso el tomar algo más café del que acos-
tumbro, pero todo salió bien, y la citada Dra. Hidalgo, 
directora del Museo, cerró la jornada con palabras de 
agradecimiento a ponentes y asistentes. Un saludo a 
todos desde Madrid, ah, y nos olvidéis de ir al Museo 
de América cuando vengáis.

No soy mujer que guste estar en medio 
si se sabe algún día abandonada, 
tampoco alguien que busca entre la nada 
la solución al todo o su remedio;

no me gusta saberme un intermedio, 
mucho menos ser alguien engañada: 
pensé que era amistad y no celada 
aquellas cartas sin rastro de asedio.

Soy como soy y sigo la corriente 
que marca el derrotero de mi vida: 
no quiero ahora sentir más mordedura

que la que deja un trago de aguardiente 
pues sé que ya jamás ninguna  huida 
ha de entornar apenas mi hendidura.

CARMEN ARDUÑA DOMINGO

Mujer
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Me dispongo a iniciar la colaboración para nuestra re-
vista NOSOTROS sin tener muy definido el tema a con-
siderar. Una idea base sí me ronda por la cabeza pero 
muy endeble, tanto como para distraerme con dudas 
sobre su contenido. Tan es así, que me doy cuenta de 
que estamos a 1 de mayo y se celebra el día del trabajo.  
Con este motivo los sindicatos salen a manifestarse en 
este su día principal. Hacen declaraciones a la prensa 
diaria, y ésta nos traslada los diferentes puntos de 
vista con  peticiones varias,  generalmente destinadas 
al gobierno y la patronal.

Tirando de este hilo, relego mi idea primaria que esbo-
zaré al final, y vamos al tema. Ya se han celebrado las 
elecciones, y ha dado de sí lo que ha dado. Lo esperado, 
lo inesperado, lo bueno, lo malo, lo menos malo y hasta 
lo no deseable para muchos. En fin todos con expec-
tativas o casi todos. Ahora hay que formar gobierno 
y cumplir más menos los compromisos. En tanto, el 1 
de mayo los sindicatos reivindican y piden de mejor o 
peor forma, bajo el eslogan de “Primero las Personas”, 
atender necesidades varias de los trabajadores y pen-
sionistas.

A los pensionistas nos despachan con la petición ge-
neral de mejora de las pensiones. Parece que es lo único 
relevante para contentar a la tercera, o ya cuarta edad 
para muchos, pero no debiera ser la única. Se requieren 
políticas de mayor calado y, tal como suelen decir, tanto 
transversales como profundas. Generalmente sólo se 
acuerdan de Santa Barbará cuando truena.

Hay que reclamar el tratamiento integral del mayor. 
Mejoras geriátricas, seguimiento del colectivo y que 
no suceda como el año pasado en Zaragoza, que se 
dieron numerosos caso de fallecimientos en soledad, 
dando motivo a declaraciones de gran compromiso 
sobre este particular. Casos que siguen apareciendo, 
como una  reciente en Madrid que llevaba cinco años 
fallecida. 

Muchas cosas se dijeron y con el patrocinio del Jus-
ticia de Aragón propusieron mesas de trabajo diversas. 
También Ayuntamientos y Diputaciones implicados, 
pero hoy día, aparentemente, está todo en el limbo. 
Si bien dicen, hay cuarenta colectivos trabajando con 
idea de dar forma a sugerencias varias, y editar el libro 
blanco de la “Soledad de los Mayores” que ayude a la 
toma de decisiones.

Cada año el conjunto de la población de esa tercera o 
cuarta edad va en aumento. Al 1 de enero de 2012 había 
8.221.047, que suponían el 17,4% de la población ac-
tiva, para los que se necesitan apoyos sanitarios, espe-
cialistas geriátricos, envejecimiento activo, asistencia 
domiciliaria, ayudas a los dependientes, residencias, 
pisos tutelados, asesoramiento, y más. Pero todo  está 
por hacer o desarrollar, aunque, bien es verdad, alguna 
cosita sí que hay.

A la cifra anterior hay que considerar el constante 
incremento de los mayores. Cada vez se vive más. 
No hace mucho el horizonte de vida estaba sobre los 
70 años; ahora ya pasa de los 80 y los 90, y hay quien 
expone que llegar a centenarios, para la mayoría, está a 
la vuelta de la esquina.

Relacionado con este mayor incremento de vida gi-
raba mi idea para este escrito que se ha ido por derro-
teros reivindicativos. Avalados por informes médicos 
y estudios con cobayas, dan cuenta de las conclusiones 
obtenidas respecto a conocer cómo se producen los 
cambios en los organismos humanos con la edad, 
llegando a determinar que el secreto para vivir más, 
quizás no el único, sea reducir la ingesta de calorías,  
hasta  un treinta por ciento aproximadamente.

Con ello podemos frenar el envejecimiento y las en-
fermedades asociadas. Ante la restricción calórica el 
cuerpo responde con mecanismos de defensa benefi-
ciosos, y los efectos más potentes se dan con restricción 
general, no solo con algún componente de la comida.

La dieta perfecta todavía no la conocen, pero seguro 
que si les hacemos caso y comemos menos mejora-
remos en tipo, reduciendo grasas, y quedándonos bo-
nitos/tas, y además, si están en lo cierto, viviremos 
más. Sed felices y salud.

Por ANTONIO D. PéREZ

EL RINCÓN

Mayo
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Viaje a Soria

El jueves 21 de marzo visitamos la ciudad de Soria. 
Eran las 7.30 de la mañana cuando salíamos de Zara-
goza, en dos autobuses con 85 asociados. Llegábamos 
a eso de las 10.00 y ya nos estaban esperando las guías 
que nos acompañaron a todas las visitas programadas.

Empezábamos por el Monasterio de San Juan de 
Duero, entramos por el Claustro utilizado para dar 
sepultura entre los siglos XIII y XV, además de servir 
para comunicar todas las partes del monasterio. Es 
uno de los más originales del románico español por 
su variedad e influencias en su arquitectura: trazas 
del románico más puro, arcos apuntados tendentes 
a la herradura, con huellas bizantinas y árabes. Los 
chaflanes, con clara influencia árabe, están rematados 
con arcos califales. Se sabe que estaba cubierto con un 
techo de madera que se quemó. Destaca un caracterís-
tico vano, con arcos entrelazados sobre capiteles de 
hojas de acanto, quedando su apoyo central voladizo. A 
continuación pasamos al Templo, románico y de com-
posición muy sencilla, consta de una sola nave. Dotado 
de dos templetes que albergan un altar. En general es 
un monumento de gran riqueza artística.

Terminada la visita nos dirigimos a la ermita de San 
Saturio. Cuenta la tradición que en el siglo VI el noble 
soriano Saturio, tras fallecer sus padres, repartió sus ri-
quezas entre los pobres y marchó a vivir a unas cuevas 
junto al Duero, donde viviría treinta años de como ere-
mita. Los primeros datos que dejan constancia datan 
del año 1148, y apuntan la existencia de un oratorio de 
San Miguel Arcángel, que luego pasó a llamarse de San 
Saturio. Posteriormente se hundió y en el año 1694, la 
ciudad de Soria acordó reedificar una iglesia de nueva 
planta colgada sobre un roquedal junto al Duero. Las 
obras terminaron en 1704.

Seguidamente fuimos a visitar la Concatedral de San 
Pedro de estilo gótico sobre románico. Fue construída 
entre los siglos XII al XIV. No tiene capillas laterales, y 
en el altar Mayor se ensalza a San Pedro. El claustro de 
sillería es el elemento más destacable de la edificación. 
Fue declarado bien de interés cultural en 1929. Tam-
bién destaca la portada plateresca, en la que aparece la 
figura de San Pedro con las llaves de la Iglesia.

Al finalizar las visitas programadas por la mañana, 
encontrándonos en el centro de la ciudad,  antes de 
almorzar, pudimos saborear los famosos torreznos de 
Soria. Buenísimos.

Sobre las 2 de la tarde, el autobús nos llevó al Restau-
rante Leonor-Mirón. Allí nos esperaba un menú to-
talmente soriano. Constaba de cinco entrantes y un 

Por JERONI BOSCH ARNÓ

segundo a eligir entre carne o pescado, postres, cafés 
y chupitos. La sobremesa se alargó más de lo espe-
rado, contando historias, anécdotas, recuerdos, etc., el 
tiempo pasaba sin darnos cuenta hasta que nos llamó 
la guía y nos dijo la hora que era. Hacía media hora que 
nos esperaba, y nosotros tan tranquilos y tan a gusto.  

Empezamos el recorrido por las calles de Soria, pa-
sando por delante del palacio de los Marichalar, y casi 
enfrente estaba el aula de Machado, donde leímos al-
gunos de sus poemas. Luego llegamos a  la iglesia de 
Santo Domingo. Se construyó por orden de los reyes 
Alfonso VIII y su esposa doña Leonor. Su magnífica 
fachada es de las mejores del románico, quizá la más 
armónica de todo el siglo XII. Dispone de cuatro ar-
chivoltas, multitud de esculturillas formando un con-
junto denso y sorprendente, representando escenas 
como el Apocalipsis, la matanza de los Inocentes, el 
ciclo de Navidad, la Pasión, etc. Le llaman “la Biblia 
en piedra”. Ya de camino hacía los autobuses, pasamos 
por una de las calles más comerciales y aprovechamos 
para comprar productos típicos como son la mante-
quilla, galletas, setas, chorizos, etc. Finalizadas las 
compras, salíamos de Soria, llegando a Zaragoza  sobre 
las 20.30 horas. Nos hizo un tiempo espléndido. 
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El rincón del recuerdo

Conocí a José María Meler en Épila, cuando todavía  
festejaba a María Carmen, y mi hermano Ángel era 
director de esa Oficina. José María era alegre, abierto, 
amigo de sus amigos, y con una gran dedicación a 
“nuestra Caja”.

En 1978 fui destinado a Tamarite de Litera, de donde 
él era, y en la que aún residían sus padres y, natural-
mente, al ser Coordinador Provincial de Huesca nos 
visitaba con frecuencia.

Quiero mencionar a su padre, Antonio, hombre de in-
dudable prestigio entre sus conciudadanos, y al que yo 
acudía cuando algún asunto lo requería, confiando en 
su bondad y experiencia, y del que tenemos un entra-
ñable y gratísimo recuerdo.

En una de las visitas de José María, como yo era no-
vato en la dirección de una sucursal, y con poca rela-
ción con los compañeros de la zona, propuso hacer 
una reunión con los directores de las oficinas más cer-
canas. Se eligió Albalate de Cinca como punto cercano 
para todos, y donde la Casa del Tío Tijeras ofrecía un 
lugar digno y de buen comer.

José María Nevot (Binéfar), Juan-José Estaún (Fraga), 
Antonio Sarasa  (Sariñena), Jesús Bellosta (Monzón), 
Alfredo Plou (Tamarite) y José María Meler, fueron 
los primeros comensales de las famosas tortillas de 
carne, de las buenas carnes, acertados vinos y sabrosos 
postres. 

La buena sintonía de todos nosotros en esa reunión, 
por los comentarios que hicimos sobre la problemá-
tica de la zona, y por la forma de coordinarnos con la 
ayuda de José María, formalizamos aquel mismo día 
“El Comité del Bajo Cinca”, y propusimos reunirnos 
con frecuencia, y siempre que algún miembro tuviese 
la necesidad de alguna ayuda con relación a nuestro 
cometido en la Caja.

Con motivo del traslado de José María a Teruel había 
que despedirle como se merecía, y organizamos una 
comida de despedida, entregándole un pergamino 
acreditativo de su condición de Miembro Honorario 
del Comité.

Antonio Beltrán, entonces Director Provincial de 
Huesca, se mostró encantado con asistir a la misma, 
y aprovechamos de su buen hacer, y de su chispa en 
la oratoria, para que leyera ese escrito que narra en 
forma de relato su afición al cine, y su trayectoria pro-
fesional.

Habría que añadir numerosas anécdotas, situaciones 
serias y alegres, y viajes compartidos, pero esa es otra 
historia…

Quiero dar las gracias a NOSOTROS por la buena aco-
gida que ha dado a la publicación de este testimonio en 
recuerdo de nuestro buen amigo José María 

Meler, y estoy encantado de 
poder contar a sus lectores 
un poquito de cómo se fue 
haciendo grande LA CAJA, 
y cómo sus hombres y sus 
mujeres, en todos los lu-
gares y formas, colaboraron 
y entregaron parte de su 
vida a ella.

Por ALFREDO PLOU BERNAL
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A José María Meler
Desde siempre... desde el principio de las cosas... antes 
de que la luz se hiciera... nuestro José María ya era un 
extraordinario amante del séptimo arte... era un co-
losal CINICO.

Y por eso... y porque le queremos mucho, en esta des-
pedida oficial de la provincia de Huesca, estos amigos 
suyos aquí reunidos, o ausentes por diversas causas, 
queremos dedicarle este manuscrito, además de 
nuestro pergamino y placa, relacionado con aquello 
que es casi, casi, lo que más le gusta... otra cosa le gusta 
más que el cine... y todos sabemos qué es...

PARAMOUNT-MAyER-BROS 
ASSOCIATES PICTURE FILMS

 PRESENTA: “The Meler Story”
 Starring: José-María
 Música: D’aplausso
 Guión: Tomos I al XXXII de su vida
 Director: Mendaplou Litera

Copyrigth 1981. Depósito legal 14.817 Bajo Cinca. Los 
personajes y hechos de esta película son producto de 
la imaginación del autor, cualquier semejanza con per-
sonas o hechos reales es pura coincidencia.

“El chico”, nació por el “Noveccento -1ª parte”, allá 
”Al Este del Edén”, en la provincia de Huesca, en “Un 
lugar en el sol”, y durante su “Adorable juventud” vivió 
“Los mejores años de nuestra vida”.

“La carrera del siglo” la inició un día “Tomando la di-
ligencia”, o “El último tren de Gun Hill”, extremo que 
no puntualizan sus biógrafos, y tras un fuerte “Duelo 
de titanes” entró a trabajar en la Caja, en Binéfar, hos-
pedándose en “La casa de Bernarda Alba”, donde había 
una criada llamada “Emmanuela” que le ayudaba a 
tener limpia “La escopeta nacional”, para combatir a 
fondo el “Imperio del sexo”.

Tenía amigos: “El bueno, el feo y el malo” que le dejaron 
“Solo ante el peligro” cuando empezó a dar “La vuelta 
al mundo en 80 días”. “Ariza-na” le recibió, “Lucrecia 
Borja” le envenenó y, antes de que pudiera salir “Le-

Una vez más, el pasado 14 de mayo se reunieron todas 
aquellas personas que colaboran de alguna manera en 
la publicación de nuestra revista con objeto de analizar 
su contenido y aportar nuevas ideas para este auténtico 
vínculo de unión entre todos los asociados.
José Manuel Guzmán, Presidente de la Asociación, dio 
las gracias a todos y animó a seguir con la ilusión y el 
buen hacer de todos los “plumillas”, invitando a escribir 
sobre gran variedad de temas, algunos que en este mo-
mento no forman parte del contenido de “NOSOTROS”.
Se analizaron múltiples propuestas de los asistentes: 
sección de numismática, entrevistas con personajes im-
portantes de la cultura española, una sección de “hace 
50 años” y/o “hace 100 años” que recoja nuestro pasado 
profesional y el de nuestra CAJA, otra sección con foto-
grafías antiguas de las que dispone la Asociación para de-
terminar “quien es quien” en cada una de ellas y en la que 
participen todos los asociados, una sección de “cromos 
y sellos” comenzando por los sellos de Ahorro Infantil,

 dar a conocer “lugares con encanto” en
balnearios, casas rurales, hoteles, etc…
Nuestros “plumillas” volcaron todas sus ideas y pro-
puestas en una reunión que resultó muy fructífera y 
animaron a conseguir que todos los asociados puedan 
participar en todo aquello que pueda redundar en se-
guir dando a nuestra revista la calidad que ahora tiene 
y mejorarla día a día con aquellas cosas que puedan ser 
de interés para nuestro colectivo.
Por ello, aminamos a todos aquellos que puedan y 
quieran participar en este proyecto, que ya tiene ocho 
años de andadura, a que nos manifiesten sus inquie-
tudes y su posible colaboración.
¡Muchas gracias a todos!

Encuentro de los colaboradores 
de NOSOTROS
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vando anclas” por “La Strada”, “La primera sirena” le d-
Epila la soltería y con ella comete “Una locura de amor”, 
formando la famosa pareja de “Bonnie and Clyde”, tra-
ducción americana de “La dama y el vagabundo”.

“Fruto dorado”  de esta “Unión Pacific” son esos “4 
jinetes del apocalipsis”, que no le hubieran venido de 
hacer bien los “Juegos prohibidos”, y no cumplir “Los 
10 mandamientos”.

Cerca de Teruel, “Sierra maldita”, donde hay caza-
dores “Furtivos”, “Los jóvenes amantes”, que ya no 
son “Romeo y Julieta” y están llenos de “Fantasía” se 
bañan en “El lago azul” en el que desemboca el famoso 
“Río Bravo” Jiloca.

Y por fin a Huesca, desde donde se avistan “Horizontes 
de grandeza”, montado en “Las-alas de fuego”, donde 
recorrerá “20.000 leguas de viaje submarino” (por el 
canal del bajo Cinca), y teniendo como telón de fondo 
“Las nieves del Kilimanjaro”.

Ha sido “Testigo de cargo” en las cosas de esta “Tierra de 
Faraones”, donde ha sido un “Gigante”, más terco que 
“Mi mula Francis” y más chistoso que “El gendarme de 
Saint Tropez”, casi siempre dando en “El clavo”.

“Yo confieso” que aunque Tejero nos hubiera impuesto 
“La ley del silencio”, “De aquí a la eternidad”, nuestras 
“Raíces profundas” con él hubieran entonado “El úl-
timo cuplé” por “El hombre que sabía demasiado”.

En casa de “Santos el magnífico” se ha hecho de todo, 
hasta “Traición” al estómago, pero donde hay “No-
bleza baturra” no puede haber “Odio entre hermanos”. 
Para comer allí “Wes-sis de Story” hemos pasado “Las 
tribulaciones de un chino en China”, librando después 
“La batalla de las colinas del whisky”, para luego tener 
que decirles a nuestras mujeres “Perdóname”.
“¿Quo vadis?” José María, “Desde Rusia con amor” 
hasta casa del tío tijeras “12 hombres sin piedad” 
se acordarán de ti “Cuando suene el tam-tam” y los 
“Tambores lejanos” te indiquen que aquí, tú “No serás 
un extraño”, invitándote ahora ya, a pasar con noso-
tros “El largo y cálido verano”.
En “El libro de la selva” anotarás tus “Viajes de Gu-
lliver” por Zaragoza, donde esperamos verte “Cual-
quier día, en cualquier esquina”, gozando de esos 
“Encuentros en la 3ª fase”, y si no es una ”Quimera 
del oro”, nos gustaría ir en uno de esos cruceros a unas 
“Vacaciones en Roma”.
Que no sea ésta “La noche del adiós”, vámonos ahora 
al “Cabaret” a tomar unas copas, en nuestras “Sillas de 
montar calientes”, a ver si allí nos hacen unas “Delicias 
turcas”.
Con el “Corazón dividido”, pero “Más allá de las lá-
grimas”, los hombres de esta “Tierra de audaces” de 
este “Perro mundo”, te decimos

“Sayonara”

El pasado 21 de mayo, la Junta Directiva se reunió con 
los Delegados de las distintas actividades que dan vida 
a esta Asociación, con el fin de, en palabras del Presi-
dente, agradecerles su dedicación y animarles a conti-
nuar en esta labor que tan bien desarrollan en beneficio 
de los numerosos asociados y asociadas que participan 
en cada especialidad, como es el “Baile en línea”, el 
“Chikung”, los “Paseos fotográficos”, el “Senderismo”, 
o el grupo “Vamos a cantar”, sin olvidar las visitas cul-
turales y los numerosos viajes turísticos organizados 
directamente por la Junta.

Todos ellos coincidieron en destacar el buen humor que 
se respira entre los participantes y la ilusión con que de-
sarrollan sus actividades que en estas fechas, ya finales 
del curso, están preparando su cierre celebrándolo con 
algún almuerzo, aperitivo o merienda.  

Félix Batalla, Delegado de Huesca, informó que tienen 
previsto realizar una excursión a la zona de Sabiñánigo 

para el día 5 de junio, visitando la Ermita de San Juan 
de Busa, la Iglesia San Pedro de Larrade y un museo. A 
fecha de hoy la inscripción se acerca a los 30 asociados.
Se comunicó que la nueva responsable coordinadora 
de las Actividades es Asunción Lasala, con el apoyo de 
Pilar Suescun y José Ignacio Abad.
Como novedad se comentó que en breve dispondremos 
de un piano en la Asociación, por si entre nosotros hay 
alguien interesado/a en tocar el piano, que lo comu-
nique y trataremos de coordinar  fechas y horarios, pues 
también se está preparando una serie de charlas sobre 
diversos e interesantes temas. 
Y sin otros asuntos que tratar, salvo el anuncio que hizo 
Jeroni, de realizar una visita  a la Iglesia de San Pedro el 
Viejo de Huesca, en fecha todavía sin determinar, y que 
contará con el apoyo de Félix Batalla, el Presidente dio 
por terminada la reunión, no sin antes reiterar su agra-
decimiento a todos los asistentes.

Reunión de responsables 
de actividades
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Crucero 
a los Emiratos Árabes

Nuestra Asociación organizó un viaje en crucero a los 
Emiratos Árabes, desde el 2 hasta el 10 de febrero, al 
que fuimos 74 personas y resultó un éxito total. Nadie 
podía imaginarse que tuviera tanta aceptación entre 
los asociados. 

Salíamos de Madrid-Barajas a las 21,30 horas hacia 
Dubai en un AIRBUS 380 de la Cía EMIRATES, lle-
gando a las 7,45 hora local. La diferencia horaria con 
España es de 3 horas, por lo que la duración del vuelo 
fue de unas 7 horas de un viaje que resultó agradable.

Una vez recogidos los equipajes, los autobuses de Pull-
mantur nos llevaron al barco HORIZON, donde tras 
pasar los controles y el check-in, fuimos a los cama-
rotes que ya nos habían asignado anteriormente.

Nos vino justo para comer, pues a las 14,30 horas dos 
autobuses nos esperaban para visitar la famosa torre 
Burj Khalifa, con sus 828 metros de altura y 162 pisos 
es la más alta del mundo. Nosotros subimos hasta el 
piso 124, donde las vistas son extraordinarias, los co-

Por JERONI BOSCH ARNÓ

ches apenas se aprecian. Imaginaos desde la 162, donde 
hay un restaurante, ¡cómo se verán los rascacielos de 
Dubai!. Después de hacer muchas fotos de todas las 
maneras y poses, nos bajamos para ver el espectáculo 
de las fuentes con luces y sonidos a los pies de la torre. 
Impresionante. Actualmente están construyendo un 
edificio que pasará de los mil metros de altura. 

El primer día fue muy intenso, muchas horas sin 
dormir, pero lo que vimos y experimentamos fue la 
gran recompensa que tuvimos, y aún nos esperaba la 
cena. Teníamos nueve mesas reservadas con el nombre 
de Ibercaja, y ya sabíamos todos donde íbamos ubi-
cados. Para el desayuno y la comida cada uno lo hacía 
donde quería, siempre en los lugares y horas estable-
cidas para ello.

Todos los días teníamos en los camarotes el Diario de 
a bordo, con información de las actividades del barco, 
excursiones, horarios de las comidas, y el tiempo que 
tendríamos al día siguiente. Los Diarios de nuestro 
grupo iban personalizados, o sea, con el logo de la Aso-
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ciación. Todo un detalle.  Antes de la cenas, teníamos 
todos los días un espectáculo de una hora de duración, 
siempre diferente. Justo cuando terminaba, empe-
zaba el segundo turno de cena, y después de la cena a 
pasarlo bien, con bailes en linea, bares, discotecas, ca-
sino, etc., hasta que el cuerpo aguantaba. El primer día, 
en general, no aguanto mucho, os lo aseguro.

Una de las ventajas de los cruceros es que se visitan 
lugares sin mover equipajes, digamos que el hotel va 
contigo.  La agencia nos programó cinco excursiones a 
las que estábamos todos inscritos, por lo que al llegar 
a una ciudad ya nos esperaban dos autobuses para rea-
lizar las visitas. Muy cómodo todo, y disfrutamos de un 
tiempo excelente todos los días.

El segundo día llegamos al puerto de KHASAB, al 
norte de Omán. Ciudad fría y montañosa. Conocida 
por la pesca y el contrabando desde y hacía Irán. Vi-
sitamos una fortaleza construida por los portugueses 
en el siglo XVII, y también la Gran Mezquita del sultán 
Qaboos. Estuvimos en los pueblos Wadi y Tawi, viendo 
restos históricos que representan camellos, barcos y 
guerreros de más de dos mil años de antigüedad.

Al día siguiente el barco atracó en MUSCAT (Mas-
cate), capital del Sultanato de Omán, a orillas del mar 
Arábigo en pleno Golfo de Omán. Fue una posesión 
portuguesa  de 1507 a 1580 y española entre 1580 y 
1640, que pasó de nuevo a Portugal. Fue el descubri-
miento de ingentes yacimientos de petróleo y la lle-
gada al poder del actual sultán cuando, en 1970, abrió 
el país al mundo. Es la ciudad más antigua del Golfo, 
llena de rincones y edificios cargados de historia, 
como la Gran Mezquita del Sultán Qaboos, el casco an-
tiguo, los alrededores del palacio Al Alam, sede oficial 
del Sultán, flanqueado por dos fuertes portugueses del 
siglo XVI, Mirani y Jalali. El Zoco de Omán, muy colo-

rido, interesante y divertido. Pasear por sus callejuelas 
tiene mucho encanto; gran variedad de mercancías, 
comerciantes simpáticos y a la vez insistentes en el re-
gateo, muy original. La Mezquita es la más importante 
de Omán, uno de los elementos más interesantes de la 
Mezquita es su alfombra que ocupa la sala de oración. 
Contiene 1.700 millones de nudos, pesa 21 toneladas, 
mide unos 70x60 metros, unos 4.300 metros cuadros. 
Es la segunda, de una pieza, más grande del mundo. 

El miércoles 6, llegamos a FUJEIRAH, el único Emi-
rato que no está situado en el Golfo Pérsico. Comen-
zamos con un paseo por el paisaje del desierto a través 
de un oasis. Antes de llegar a Masadi, nos detuvimos en 
un mercado  que ocupa los dos lados de la carretera. A 
continuación pudimos ver la mezquita más antigua de 
los Emiratos. Visitamos la Fortaleza de Fujairah. Fue 
durante siglos el edificio defensivo más importante, 
y también residencia de los mandatarios del Emirato. 
En sus alrededores se ha construido La  Aldea Tradi-
cional, es un lugar dedicado a mostrar el estilo de vida 
tradicional de esta zona, con representaciones de fo-
lklore, costumbres y artesanías. El edificio esta cons-
truído íntegramente con adobe y productos extraídos 
de la palmera. 

El jueves día 7, lo pasamos en el barco, navegamos du-
rante dos días, y los aprovechamos para relajarnos y 
disfrutar de todas las actividades que la organización 
del crucero nos ofrecía.

El día 8, llegamos a ABU-DABI, capital de los Emiratos 
Árabes, ciudad bulliciosa llena de monumentos de ar-
quitectura árabe tradicional que fusiona vanguardia 
con detalles del pasado. La ciudad la forman unas 200 
islas, todas naturales, sin embargo en Dubai son artifi-
ciales. Tiene el 90% de las reservas de petróleo de los 
Emiratos. Produce más de 1,5 millones de barriles al 
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día. Fue en 1958, cuando se encontró por primera vez 
petróleo, al principio tuvo un escaso impacto, hasta 
que en 1966, el Jeque Zayed se convirtió en el nuevo 
mandatario, e impulsor en 1971 de la formación de los 
Emiratos Árabes Unidos. Con la independencia, los 
petrodólares siguieron llegando, por lo que las tra-
dicionales viviendas de barro fueron sustituidas por 
bancos, boutiques y modernas torres. Visitamos el 
museo Louvre Abu Dhabi, el techo es una cúpula por 
donde entra la luz al interior, hace un año que esta 
construido. Tuvieron que pagar a Francia 700 mi-
llones para poder poner el nombre. En la isla Yas se 
encuentra el parque temático de FERRARI, uno de los 
mayores del mundo, y donde se realiza la FORMULA 
1 (circuito Yas). Pasamos por delante del Emirates 
Palace Hotel, según el New York Times, es el hotel 
más caro nunca construido. Después de comer en el 
restaurante del hotel Millenium Alluenda, seguimos 
nuestro programa y llegamos a la Mezquita del Jeque 
Zayed, maravillosa, la tercera mezquita más grande 
del mundo,  construída 1996-2008, tiene 22.000 m2, 
4 minaretes y 82 bóvedas de 7 tamaños diferentes, el 
complejo tiene 1.048 columnas en el exterior y 96 en 
el interior. Artesanía de alta calidad. La sala principal 
tiene 10 lámparas de araña de 9 toneladas de peso, a 
base de cobre y recubiertos de oro. La alfombra de 
la sala principal es, con 5.627 m2, la más grande del 
mundo, pesa 47 toneladas y tiene 2.268 millones de 
nudos, su valor estimado es de 545 millones de dó-
lares. Acabada la visita nos llevaron al barco, después 
de todo el día de visitas. 

Increible, que en apenas 50 años se haya construido 
una ciudad de rascacielos sobre un desierto. La úl-
tima escala  DUBAI, la segunda ciudad más grande de 
los Emiratos Árabes, tiene más de 180 rascacielos. La 
importante industria petrolera propició su desarrollo 

a partir de los años 60. El primer día de crucero ya 
vimos parte de la ciudad, concretamente estuvimos vi-
sitando el Dubai Mall, el centro comercial más grande 
del mundo y la torre Burj Khalifa, que ya hable ante-
riormente.  Paseamos por el Zoco de las Especias y el 
Zoco del Oro. Visitamos el museo de Dubai, hicimos 
una parada para hacer unas fotos en el hotel Burj AL 
ARAB, el único hotel de 7 estrellas en el mundo. La 
visita termina en Dubai mail, de donde se pueden ver 
fántásticas vistas de la ciudad. Comimos en el barco y 
por la tarde, unos 10 todoterrenos 4x4, 60 del grupo 
(los atrevidos), nos llevaron a un safari por del de-
sierto, subiendo y bajando dunas en vertical, de lado, 
con dos ruedas, menos dar la voltereta, nos hicieron 
de todo. Suerte que los conductores son expertos, do-
minan el volante con mucha habilidad y seguridad. 
Vimos la puesta de sol, desde lo alto de unas dunas, 
maravilloso. Una experiencia inolvidable. Cenamos 
en un auténtico campamento  árabe en mitad del de-
sierto. Nos sentimos por un momento como nómadas 
del desierto. Ensaladas y barbacoa. Muy bien orga-
nizado. Ya de noche los mismos 4x4 nos acercaron al 
barco, dando por finalizadas las visitas a los Emiratos.

El domingo día 10, nos trasladaron al aeropuerto para 
coger el avión también de la Cía. Emirates, con destino 
Madrid, llegando sobre las 8 de la tarde. Desde Barajas 
en autobús hasta Zaragoza, llegando de madrugada a 
nuestra ciudad. Viaje muy interesante y recomendable. 
Lo más importante del viaje, además de ver ciudades 
que se han construido en apenas 50 años en medio del 
desierto, su cultura, sus costumbres, etc., ha sido y será 
siempre por encima de todo, la cordialidad entre todos 
nosotros, el compañerismo y el respeto con la puntua-
lidad en todas las actividades y excursiones progra-
madas. Un ambiente fantástico, inigualable. Muchas 
gracias a todos, pues sin vosotros no se hubiera conse-
guido. Un abrazo muy fuerte y hasta el próximo. 
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Con motivo de los 850 años de la dedicación al culto 
en la Catedral de Sigüenza, el Papa Francisco a través 
de la Penitencia Apostólica concedió el Año Jubilar, 
celebrándolo bajo el lema “Domus Dei, porta coeli”, 
desde el 18 de Junio de 2018 hasta 2019. Año Jubilar 
es el que la Iglesia concede especiales gracias a los que 
peregrinan hasta esta Catedral.

Desde Guadalajara, el pasado día 30 de Marzo, lle-
gamos once asociados con nuestras esposas, asistiendo 
a misa y realizando el “iter jubilans”, un recorrido in-
terior visitando los cinco lugares más significativos de 
sus orígenes.

A continuación, y mediante visita guiada, pudimos 
contemplar la grandeza y belleza de su obra en el inte-
rior, como la Capilla del Doncel, el Coro del Cardenal 
Mendoza,  los órganos, el Presbiterio Altar Mayor, la 
Sacristía de las Cabezas, el Altar de Santa Librada, 
magnífico y recién restaurado, el Claustro y las Ca-
pillas donde se encuentra la Sala de los Tapices Fla-
mencos y el cuadro de La Anunciación, de El Greco. 
La historia y  detalles de estos lugares merecerían una 
larga explicación que me veo incapaz de resumir en 
este espacio. Es mejor visitarlo y disfrutar “in situ”, os 
lo aseguro.

Terminada esta visita nos dirigimos al Parador Na-
cional de Turismo en la parte alta de la ciudad y ubi-
cado en el castillo mudéjar, donde disfrutamos de un 
estupendo menú y repusimos fuerzas, para a conti-
nuación y sin enfriarnos, visitar el Museo Diocesano. 
Museo situado en un palacete neoclásico frente a la 
Catedral que también celebra sus 50 años de actividad, 
en él se muestran unas 300 obras de los fondos de la 
Diócesis, restos arqueológicos, así como obras de Zur-
barán, Salzillo ó Luis de Morales. Hoy tiene su curio-
sidad contemplar las maquetas hechas en sus distintas 
fases de construcción de la Catedral en 600 años.

Dada por finalizada esta visita tomamos nuestro au-
tobús y retornamos al punto de partida, Guadalajara, 
manifestando los asistentes que fué una agradable vi-
sita y quedaron sorprendidos por lo contemplado.

Por SANTIAGO ANDRéS GORDO

DESDE GUADALAJARA

Jubileo de la catedral 
de Sigüenza
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Crónica del viaje a Córdoba
Por JERONI BOSCH ARNÓ

En la mañana del 22 de abril, sa-
líamos en AVE de la estación Deli-
cias los 42 asociados inscritos con 
destino a Córdoba, donde disfru-
tamos de unos excelentes días pri-
maverales, alojados en el céntrico 
hotel Maimónides. Aquella misma 
tarde ya visitamos la Mezquita, el 
monumento más importante de 
Córdoba y, quizá, uno de los más 
singulares del mundo. Es Mo-
numento Nacional desde 1882 y 
declarada Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO en 1984 y en 
junio de 2014 elevó su calificación 
a Bien de Valor Universal Excep-
cional. Hoy, la Mezquita-Catedral, 
muestra al mundo la grandeza de 
su historia, que comienza en una 
basílica visigoda y culmina con el 
arte del Gótico, del Renacimiento 
y del Barroco. Toda una joya. Se-
guimos la visita por la judería con 
las calles más típicas de la ciudad, 
el casco antiguo que rodea la Mez-
quita.

El segundo día, 23 de Abril, San 
Jorge, salimos hacía Priego de 

Córdoba, realizando una visita 
guiada  por la ciudad, con un paseo 
por el antiguo y laberíntico centro 
histórico de calles estrechas, 

propias de núcleo urbano de 
origen musulmán. Sus fachadas 
decoradas de flores permiten ver 
rincones muy bonitos. 

Llegamos al Balcón del Adarve, 
paseo abierto a un gran tajo que 
bordea parte del barrio de la villa, 
desde donde se ve un paisaje ex-
traordinario. A continuación visi-
tamos la iglesia de la Asunción, de 
estilo gótico-mudéjar del siglo XVI, 
la cual fue remodelada el XVIII 
en estilo barroco. Es el principal 
monumento de Priego gracias al 
tesoro que acoge en su interior. 
Su sagrario es considerado uno de 
los espacios más emblemáticos del 
llamado Barroco andaluz. 

Siguiendo el programa establecido 
llegamos a la fuente del Rey, Mo-
numento Nacional de estilo ba-
rroco, terminada en 1803. Manan 
139 caños, muchos de ellos con 

mascarones de piedra de rostros 
fantasmagóricos. En el mismo re-
cinto se encuentra la fuente de 
la Salud. Cuenta la leyenda que 
éste fue el lugar donde Alfonso XI 
plantó su campamento. 

Después del almuerzo fuimos a 
Montilla donde visitamos las Bo-
degas Alvear, una de las bodegas de 
mayor prestigio y reconocimiento 
internacional de Andalucía, con 
casi tres siglos de antigüedad.

La cepa protagonista es la Pedro 
Ximénez, oriunda del Rhin. Al fi-
nalizar esta interesante visita nos 
ofrecieron una cata de tres vinos. 
Seguidamente el bus nos llevó a 
Córdoba, donde disfrutamos de 
una cena libre.

El miércoles por la mañana dimos 
un pequeño paseo por las pinto-
rescas calles hasta el Palacio de 
Viana, declarado Monumento His-
tórico Artístico Nacional en 1981 y 
Jardín Histórico Artístico en 1983. 
Visitamos algunas de sus depen-
dencias y descubrimos una evo-
lución de estilos arquitectónicos, 
artes decorativas y ambientes 
relacionados con la aristocracia. 
Sus costumbres y gustos estéticos 
quedan reflejados en las magni-
ficas colecciones artísticas del pa-
lacio: cueros, azulejos heráldicos, 
tapices, pinturas, porcelanas y 
muebles de diversos estilos.

La visita se completa  con uno de 
sus principales atractivos: los doce 
patios y el jardín, cada uno con una 
marcada personalidad que enri-
quece el paseo con las más variadas 
tonalidades y aromas. El interior 
de la vivienda y sus patios se inte-
gran a la perfección, confiriendo 
al palacio una original armonía. El 
protagonismo de los patios ofrece 
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la posibilidad de disfrutar de un 
entorno cambiante, en función de 
los distintos momentos del día.

Siguiendo nuestro paseo nos acer-
camos al famoso Cristo de los Fa-
roles y al Monumento a Manolete. 
Almorzamos en el hotel. Por la 
tarde visitamos el Museo Julio Ro-
mero de Torres con la famosa plazo 
del Potro y su posada. Tiempo libre 
hasta la hora de la cena.

El jueves día 25, con salida guiada 
fuimos a visitar los famosos pa-
tios de Córdoba. El patio cordobés 
considerado un ejemplo de espacio 
común en la arquitectura popular, 
fusión arquitectónica del mundo 
romano y musulmán que ha ge-
nerado a través de los siglos una 
cultura singular en Córdoba. Pa-
trimonio de la Humanidad. Vimos 
unos diez patios, cada uno de un 
estilo diferente. Todos muy cui-
dados y preciosos. La mayoría de 
los patios son particulares y hay 
plazoletas que parecen patios. En 
los patios se utilizan todo tipo de 
decoración, pero lo más significa-
tivo son las plantas que se colocan 
por todas sus paredes, creando un 
entorno que evoca al jardín idílico. 
La colocación de todo este nú-
mero de plantas se debía a un ca-
rácter religioso, de hacer ofrendas 
a los dioses o de homenaje a los 
fallecidos. Cada persona elegía la 
planta que para él representaba la 
ofrenda y la colocaba en un lugar 
del patio. De esta manera se iba 
creando un enjambre de preciosas 
flores y plantas que adornaban el 
patio.

Este día almorzamos en un co-
nocido restaurante de la ciudad 
“El Churrasco”, un menú especial 
para la ocasión. Todo perfecto.

Por la tarde visitamos el Alcázar 
de Córdoba, situado a orillas del 
Guadalquivir. Bien de interés cul-
tural y declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco en 
1994. Es el tercer monumento más 
visitado de Córdoba. Sobrio en su 
exterior y espléndido en su inte-
rior, con los magníficos jardines y 
patios que mantienen una inspira-
ción mudéjar. Los Reyes Católicos 
estuvieron allí más de ocho años, 
dirigiendo la campaña contra el 
reino nazarí de Granada. En la ac-

tualidad es residencia de los reyes 
en sus visitas a Córdoba. Termi-
nada la visita callejeamos hasta el 
hotel, donde cenamos.

El último día tuvimos la mañana 
libre para realizar las últimas 
compras, o pasear por el casco an-
tiguo. Después de comer, a la hora 
programada salimos en AVE hacía 
Zaragoza, donde llegamos al atar-
decer. En nombre de la Asocia-
ción os doy las gracias a todos, nos 
vemos en el próximo. 
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Hola, amigos todos. Para 
cuando leáis esta revista, ha-
bremos finalizado un nuevo 
curso con gran éxito de parti-
cipación. Más de 50 alumnos 
inscritos en los dos turnos de 
lunes-mañana y miércoles-
tarde. ¡Nuevo record! ¡Gracias 
a todos!

Este año ha sido espectacular 
y el curso ha finalizado con So-
bresaliente “Cum Laude”, como 
dice una de mis alumnas, y nos 
hemos atrevido con algún que 
otro “pinito” en bailes en rueda, 
que es algo así como “en equipo”. 
Aún no nos sale perfecto, pero 
nos lo pasamos muy bien inten-
tándolo, y al curso que viene, lo 
redondearemos. Ya veréis en Na-
vidad de lo que somos capaces.

El crucero de febrero de este año ha 
sido a Emiratos Arabes, y entre los 
asistentes (73 en total) contamos 
con una nutrida representación de 
esta sección, que dejó bien alto el 
pabellón Zaragozano, en cuantas 
ocasiones hubo de mostrar sus ha-
bilidades bailonas. Y no conformes 
con bailar en la pista pequeña y la 
discoteca, nos atrevimos con el 
ESCENARIO DEL TEATRO. Te-
níais que habernos visto en ac-
ción con nuestro Sirtaki (Zorba el 
Griego) y la Danza Oriental que 
aprendimos allí mismo. ¡Un éxito 
sin precedentes!

Como ya es habitual, finalizaremos el curso con una comida de hermandad, seguida de baile, y nos metemos de 
lleno en el verano. Espero que TODOS Y TODAS bailéis mucho, en cualquier lugar y a cualquier hora. No perdáis 
ninguna ocasión de bailar y ya sabéis que estáis invitados a asomaros los sábados por la noche (desde las 23.00h 
hasta las 02:00) a la pista de baile de Parque Bar, en el Parque Grande José Antonio Labordeta (frente a la parada 
del tren turístico). Si alguien se anima... Yo suelo estar, salvo alguna escapada de fin de semana. 

¡¡  FELIZ VERANO !!

Por ANA MORENO ANTONIO

Baile en línea
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No vayas con traje
a comprarte unos vaqueros

Por LUIS ALBERTO PELEGRíN IRIGOyEN

Y diréis, ¿por qué? Pues, porque 
aunque los trajes te hacen más 
elegante, y te quedan muy bien, no 
son prácticos ya que, por ejemplo, 
yo no te recomendaría entrar en El 
Corte Inglés con él puesto.

Estaba yo paseando por una 
planta, mirando, cuando de re-
pente se me acercó una señora y 
me dice: Oiga, joven, de estos za-
patos ¿sabe si hay una talla más? 
Perdone señora, pero yo no tra-
bajo aquí. Y me alejo de ella. Pero 
es que aún no había dado unos 
pasos, cuando se me acercó una jo-
vencita preguntándome algo pare-
cido, ¿sabe Ud. si de estas braguitas 
hay más talla?, pues no lo sé, volví 
a responder, pregunte en lencería. 
Así que, viendo que me tomaban 
por un dependiente, lo mejor que 
pude hacer es marcharme de allí 
deprisa, pero me fui a la calle.

Seguro que si llego a entrar vestido 
de futbolista, nadie se me habría 
acercado a preguntarme nada, 
pero como llevaba traje…

Así que al día siguiente volví a en-
trar, pero esta vez no llevaba traje. 
Sólo iba a mirarme unos vaqueros, 
pero no quería que me pasara lo 
del día anterior, ni que la gente 
pensara que estaba vigilando la 
sección.

Lo que no entiendo es la manía que 
tienen de coser los bolsillos de los 
pantalones, ¿será para que se te 
vean las manos en todo momento, 
y no caigas en la tentación de coger 
unos calzoncillos y marcharte sin 
pagar?

Bueno, pues estoy en la sección de 
los pantalones vaqueros y, ense-

guida, empiezo a dudar qué debo 
hacer. Unos nuevos valen 80 euros, 
si llevan un “bujero” en las rodillas 
95 euros, pero si llevan varios rotos 
115 euros. Así que llego a la con-
clusión de que cuanto menos tela 
llevan, más caros me salen. Algo 
parecido a los bañadores de señora, 
siempre es más caro el bikiny.

Total que entré a comprarme unos 
vaqueros porque los míos estaban 
algo rotos y sucios, pero me dije, si 
los lavo voy a la moda y me ahorro 
115 euros. Y eso es lo que hice.

Salí a la calle con mis vaqueros 
rotos, pero limpios, y como era 
Julio más de uno me preguntó si 
volvía de los San Fermines.

La verdad es que antes, cuando se 
te rompían unos pantalones, los ti-
rabas ó los llevabas a la parroquia; 
pero hoy día ya no se hace eso, 
porque te das cuenta que cuanto 
más viejos y más rotos están, más 
valor tienen. ¡Y vas a la moda!

Con decir que hoy, algunos esta-
blecimientos van a las parroquias, 
compran todos los pantalones 
rotos, los lavan, les ponen etiquetas 
nuevas y los vuelven a vender; pero 
esta vez diez veces más caros de lo 
que les costó.

Y yo que pensaba tirarlos, sin 
darme cuenta de que iba a ir a la 
moda y, además, ahora llevaban  
“ventilación“ gratuita.

Tema aparte, y por terminar, sólo 
quiero decir que aunque no nos 
importe pagar 115 euros por unos 
vaqueros rotos, te da mucha rabia 
que además tengas que pagar 10 
céntimos por la bolsa que te dan, 
así que te recomiendo que te vayas, 
vuelvas otro día en traje de baño y 
te los lleves puestos. Entonces te 
ahorrarás esos 10 céntimos que te 
cobran por la bolsa.

Pero si te fijas, hoy te cobran por 
todo. Si vas a comer a un res-
taurante, al pagar ves que en el 
ticket pone, suplementos, pan y 
cubiertos 5 euros. Pues, te comes 
todo el pan y te llevas los cubiertos.

Si se te ocurre ir con el coche, y 
por querer ahorrarte el aparca-
miento, empiezas a dar vueltas por 
las calles de alrededor, aparcando 
a la media hora y a 15 minutos del 
restaurante, piensa que aunque 
te hayas ahorrado los 6 euros del 
aparcamiento, habrás gastado 
unos 15 euros en gasolina, aparte 
de los nervios que habrás hecho.

Resumiendo, no pienses si te co-
bran la bolsa, ni lo que te cuesta el 
parking, porque aunque lleves va-
queros nuevos te irás con mala cara, 
y la comida te puede sentar mal.
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Visitas culturales
Por Mª PILAR SUESCUN LABORDA

Exposición organizada por el Gobierno de Aragón con 
la colaboración de la Fundación Ibercaja desde 20-
12-2018 hasta 17-03-2019, en la Sala de la Corona de 
Aragón del Edificio Pignatelli. El pasado 26 de febrero, 
163 compañeros visitamos esta exposición repartidos 
en seis sesiones.

Sabemos que en la Edad Media los monasterios eran 
lugar de sabiduría, de poder y de control de la pobla-
ción. Eran comunidades de monjes y su lema, “ora 
et labora”. Aquí fue donde los reyes eligieron ser en-
terrados, creyendo que los monjes rezarían por ellos 
y mantendrían viva su memoria. Cuatro Panteones 
están en tierras aragonesas: San Juan de la Peña, Mon-
tearagón, San Pedro el Viejo y Sijena. 

SAN JUAN DE LA PEÑA. Dicen que aquí estuvo el San-
to Grial hasta el año 1370. Este monasterio era mixto 
pero luego los Benedictinos llevaron las monjas a San-
ta Cruz de la Serós. Aquí están enterrados tres de los 
primeros Reyes de Aragón: Ramiro I, Sancho Ramírez 
y Pedro I.

MONTEARAGÓN. Fue fundado en 1086 por Sancho Ra-
mírez. Aquí está enterrado Alfonso I el Batallador

SAN PEDRO EL VIEJO. Ramiro II el monje, el de la cam-
pana de Huesca, construyó la iglesia y el claustro ro-
mánico. Fue enterrado en una capilla.

SIJENA. Las hijas de doña Petronila y del Conde de 
Barcelona están enterradas aquí. Son hermanas de 
Alfonso II. Su esposa doña Sancha descansa también 
junto a su hijo Pedro II y sus hijas Dulce y Leonor.

Aquí radican también Santa Cruz de la Serós, panteón 
femenino del linaje construido en el siglo XI, y San 
Victorian, del siglo VI, es el más antiguo. Fue lugar de 
enterramiento de Iñigo Arista y de Gonzalo (soberano 
del Sobrarbe y La Ribagorza). 

Cuando Aragón se fue expandiendo, y su Corona se 
convirtió en una poderosa entidad política, los mo-
narcas eligieron para su enterramiento lugares más 
cercanos al mar. Poblet y Santes Creus, Barcelona, 
Nápoles y Granada albergaron también tumbas de 
monarcas que fueron nuevos símbolos de la presencia 
aragonesa, de sus conquistas y su poderío. Un poderío 
que, nacido en un pequeño territorio del Pirineo, a lo 
largo de la Edad Media alcanzó los confines del Me-
diterráneo. Los Panteones Reales dieron fe de ello, y 

PANTEONES REALES DE ARAGÓN

en Aragón se hallan los primeros, los primigenios: allí 
donde todo empezó.

Así, en la Catedral de Barcelona está enterrada Dª 
Petronila de Aragón, hija de Ramiro II, casada con el 
Conde de Barcelona. En el Monaserio de Poblet, Al-
fonso II y Jaime I. En el Monasteriro de Santes Creus, 
Pedro III y Jaime II.

El Reino de Aragón hizo alianzas con otros reinos me-
diante el matrimonio de mujeres de linaje, por lo que 
están enterradas lejos de su país. Recordemos a Isabel 
de Portugal y su hijo Alfonso IV, rey de Portugal. Cata-
lina de Aragón, reina de Inglaterra. Juana la Loca que 
se casó con Felipe el Hermoso. Por último, los Reyes 
Católicos, Fernando e Isabel eligieron Granada, sím-
bolo del final de la reconquista.

En esta exposición encontramos sarcófagos, cuadros, 
reliquias, urnas, esculturas capiteles y armas.

Destacaremos “urnas de plata” de San Juan de la Peña. 
Un cuadro gótico de San Victorian, del Sobrarbe. Una 
“tiara” de tela del siglo XII. Un cuadro de Alfonso I. 
Dos esculturas en alabastro y dos capiteles. Un cuadro 
gótico del Louvre, y un cuadro de los últimos mo-
mentos de Jaime I del Museo del Prado  pintado por 
Ignacio Pinazo.
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Colabora:

Lugares de oración, centros de poder, símbolos de una dinastía: 
son los Panteones Reales de Aragón.

Cuatro de ellos están en tierras aragonesas: San Juan de la Peña, Montearagón,  
San Pedro el Viejo y Sijena. Aquí radican también Santa Cruz de la Serós, panteón 
femenino del linaje, y San Victorián, mítico enclave funerario de los reyes de Sobrarbe.

Cuando Aragón se fue expandiendo, y su Corona se convirtió en una poderosa 
entidad política, los monarcas eligieron para su enterramiento lugares más cercanos 
al mar. Poblet y Santes Creus, Barcelona, Nápoles y Granada albergaron también 
tumbas de monarcas que fueron nuevos símbolos de la presencia aragonesa, de sus 
conquistas y su poderío. 

Un poderío que, nacido en un pequeño territorio del Pirineo, a lo largo de la Edad 
Media alcanzó los confines del Mediterráneo. Los Panteones Reales dieron fe de ello, 
y en Aragón se hallan los primeros, los primigenios: allí donde todo empezó.

P A N T E O N E S  R E A L E S  D E  A R A G Ó N

SAN JUAN DE LA PEÑA
MONTEARAGÓN
SAN PEDRO EL VIEJO
SIJENA

SALA DE LA CORONA 
EDIFICIO PIGNATELLI

DEL 20 DICIEMBRE 2018 
AL 17 MARZO 2019

EXPOSICIÓN

FOTOGRAFÍAS: RMN-Grand Palais (Musée du Louvre)/Martine Beck-Coppola. Ayuntamiento de Zaragoza. Diputación Provincial de Zaragoza. 
Museo de Huesca. Fernando Alvira. Museo de Zaragoza. José Garrido Lapeña. Museo Nacional del Prado, Madrid. Museu Frederic Marès. Barcelona. 
Guillem F-H. Obispado Barbastro-Monzón. Cabildo Catedral de Barbastro. Obispado de Huesca. Universidad de Salamanca. Biblioteca General 
Histórica. Antonio García Omedes. Santiago Cabello. Andrea Romero.
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EXPOSICION LITA CABELLUT
La victoria del silencio
Los días 18 y 19 de marzo, 164 asociados visitamos esta magní-
fica exposición en el marco incomparable del Museo Goya, de 
la Fundación Ibercaja. La primera muestra de esta artista in-
ternacional que nunca había expuesto en Zaragoza. Además 
por primera vez en España se puede ver su trabajo más re-
ciente, con nuevas series y métodos de trabajo. La exposición, 
compuesta por 40 obras, casi todas de gran formato, tienen al 
ser humano y el mensaje social como temas principales.

Lita nació en Sariñena (1961) donde vivió hasta los 6 años. 
Después se trasladó a Barcelona, y en la actualidad vive en 
La Haya. Es una artista multidisciplinar que trabaja con óleo 
sobre lienzo, dibujos en papel, escultura, fotografía, poesía, 
poemas visuales y vídeos.

Cabellut pinta retratos fotorrealistas considerados una variante del hiper-realismo. En sus cuadros monumen-
tales emplea de una manera revisada la pintura al fresco, con influencias de autores tan diferentes como Rem-
brandt, Francis Bacon, Jackson Pollock o Antoni Tapies, y que deliberadamente rompen la belleza de sus modelos 
imprimiendo la realidad del paso del tiempo.

Cabellut se ha hecho experta en una técnica innovadora que por medio de un craquelado estratégicamente incor-
porado hace aumentar el impacto visual de cada una de sus obras, es una de las más destacadas y cotizadas artistas 
del momento.

“Tanto Goya como Lita Cabellut son aragoneses, tienen sed de conocimiento, han viajado y vivido fuera de Es-
paña para formarse y son críticos con la realidad”, ha resaltado la directora del Museo, Rosario Añaños.

IGLESIA DE SAN MIGUEL
En pleno centro de Zaragoza, y en la misma plaza que lleva su nombre, nos en-
contramos con una iglesia de gran importancia, San Miguel. A finales de enero 
tres grupos de asociados, 152 en total, realizamos esta visita cultural, guiados 
por Cristina, especialista de Gozarte.

La nave central está dividida, la parte más próxima al altar es gótica con bóveda de crucería, y la otra es románica, con 
bóveda de cañón. El retablo renacentista, es obra de Damián Forment, en 1519. El centro lo ocupa San Miguel, ma-
jestuoso, vestido de soldado, el resto son escenas de la Pasión y de la vida de San Miguel. En la parte superior hay un 
escudo con las bolas y la tiara papal, símbolo de los Médici (Florencia), que contribuirían con dinero para realizarlo.

A la derecha de la sacristía hay una serie de capillas, entre las que destaca “Nuestra Señora de la Vieja”, donde 
Luzán pintó a San Miguel con los navarros y la aparición de la Virgen del Pilar. Pero lo curioso es un Cristo con 
tres manos que tuvimos el privilegio de ver. 

Exteriormente destaca su torre mudéjar de planta cuadrada con rica ornamentación de ladrillo. Se remata con 
un chapitel de hierro del siglo XVIII, así como el ábside, donde la decoración se concentra en la parte superior. La 
portada principal es del último tercio del siglo XVII.

Esta iglesia, que en 1260 ya era parroquia, no es muy grande pero encierra mucho arte, muchos artistas impor-
tantes han trabajado en ella y, por estar en el centro de la ciudad, es digna de ser visitada y de disfrutarla con la 
mirada, pienso que no os defraudará.

Lita CabeLLut
La victoria deL siLencio

Del 14 de febrero al 
2 de junio de 2019
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Amigos o enemigos

No hay que lamentarse por la muerte, como no hay 
que lamentarse por una flor que no crece, o no nace. 
Charles Bukowski escribía sobre esto sin ningún 
temor: “Yo llevo la muerte en el bolsillo izquierdo. A 
veces la saco y hablo con ella: Hola nena, ¿qué tal vas?, 
¿cuándo vienes por mi? Estaré preparado”.
Cabría preguntarse si estas palabras las decía en serio, 
o eran una broma. Sobre la muerte se ha escrito mucho, 
se sigue escribiendo y pensando. Habría que saber el 
pensamiento del moribundo, ese enfermo terminal 
que está contando la vida por horas, por minutos, por 
segundos. En el supuesto caso de que se halle en ple-
nitud de su juicio, claro. Algunos se aferran al suicidio, 
grandes escritores, una escopeta de caza apuntando a 
la boca  Ernest Hemingway, o como Alfonsina Storni 
entrando, metiéndose, suavemente bajo las aguas del 
mar; y en el rio, con sus bolsillos llenos de piedras 
caminó la escritora inglesa Virginia Woolf. Creo que 
poco dejaron dicho de sus sensaciones al entregarse 
en los brazos de la muerte.
Mucho se ha escrito sobre ella. Recuerdo a Cela, 
nuestro Nobel de Literatura, Camilo José: ”¿Es mala 
edad la juventud para la muerte? Se muere mejor de 

Por RAIMUNDO LOZANO VELLOSILLO

joven, cuando uno está enfermo, pero no gastado, 
cuando la vida aún no tuvo ocasión de gobernarnos, 
sino que hemos sido nosotros los que, ni un instante 
siquiera hemos dejado de hacer nuestra voluntad”.
El caso es que la muerte está ahí, de una u otra manera, 
quizás en los países en continuo conflicto de guerras 
no se piense en suicidios. Donde los ríos de sangre se 
cruzan con los ríos de petróleo, en países como Iraq el 
Yemen, Siria, (tantas guerras) esos hombres y mujeres 
no tendrán tiempo más que pensar cómo salir de ese 
horror. La paz no les funciona. Los dioses o diablos 
juegan a las cartas con dos barajas, no son libres de 
elegir su muerte. No es elegida les viene dada por los 
poderosos. Las armas las mueven desde arriba, y es el 
azar el que señala a veces.
Lo mismo les pasa a los pobres, esa pobreza secular, a lo 
que parecen estar sometidos algunos desde que nacen. 
Los pobres del mundo quizás tampoco tengan la cabeza 
para pensar en  suicidios depresiones ni análisis psico-
lógicos; y no paseen por sus cabezas ciertas ideas.
Me pregunto si a medida de más cultura y bienestar es-
taremos más proclives a sentir las muertes deseadas.  
Amigos o enemigos... 

RINCÓN GASTRONÓMICO

Por JOSé M.a CARRACEDO ALTARRIBA

INGREDIENTES 
PARA CUATRO RACIONES:

– 400 gramos de carne picada 
(mitad ternera y mitad cerdo)

– Cinco huevos
– Media cebolla mediana
– Un diente de ajo
– Tomate frito
– Salsa bechamel no muy espesa
– Queso para gratinar
– Sal, Pimienta
– Nuez moscada NOTA: Podemos sustituir la carne picada por sobrantes de carne asada o pollo. 

Tortilla de carne
ELABORACIÓN: 
Sazonamos la carne al gusto con sal y pimienta. 
Ponemos a pochar la cebolla y el ajo. Cuando estén pochados rehogamos 
con ellos la carne y, cuando se vea rehogada, añadimos los huevos batidos y 
hacemos la tortilla.
Preparamos una fuente redonda con el tomate frito (casero mejor) sobre el 
cual pondremos la tortilla y la cubriremos con la bechamel, y sobre ésta, el 
queso.
Metemos la fuente al horno para que se gratine.

PREPARACIÓN DE LA SALSA BECHAMEL: 
–Medio litro de leche
–40 gramos de harina 

–Dos cucharadas de mantequilla
–Sal y Nuez moscada

Fundimos la mantequilla, echamos la harina sobre ella, mezclándola con la 
varilla de mano. Cuando se haya cocinado un poco la harina, ponemos un 
poco de sal y nuez moscada, añadimos la leche poco a poco sin dejar de mezlar 
con la varilla hasta que empiece a hervir y alcance la textura deseada.
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La sonrisa interior
La tradición taoísta considera que la práctica de la 
Sonrisa Interior es la forma más efectiva para contra-
rrestar el estrés en nuestras vidas. Los sabios taoístas 
dicen que cuando se sonríe, se segrega una hormona 
llamada endorfina que produce una agradable sensa-
ción de bienestar y relajación. 
En el Chi Kung para practicar la Sonrisa Interior nos 
sentamos en una silla con las piernas en ángulo recto,  
los pies apoyados en el suelo, y la espalda recta. Lle-
vamos la atención a la respiración. Cerramos los ojos y 
dibujamos una leve sonrisa en nuestra cara. Entonces, 
visualizamos con nuestra mente la sonrisa que tenemos 
en la cara, y desde allí la llevamos a todo nuestro cuerpo.
Llevamos nuestra sonrisa a la cabeza, a los ojos, al 
cuello y a la nuca; y se le sonríe a cada uno de ellos por 
separado. Se continúa por las extremidades superiores, 
el tórax y el abdomen, y de allí a las caderas, muslos, 

piernas y hasta los pies y sus dedos. En aquellas zonas 
del cuerpo donde tengamos más tensión acumulada, 
nos detendremos más tiempo para relajarla.
Seguidamente sonreímos al interior del cuerpo, y nos 
dirigimos uno tras otro a los cinco órganos fundamen-
tales: los pulmones, los riñones, el hígado/vesícula bi-
liar, el corazón, el estómago y el bazo.
No es necesario conocer a la perfección la anatomía, 
solo imaginar el órgano y proyectar la sonrisa en él. 
Por lo general sólo ocupa de cinco a diez minutos como 
máximo y produce de inmediato una sensación de paz 
interior y de relajación.  Si existe una parte enferma 
o lesionada, es ideal mantener la sonrisa de manera 
más larga hasta que logremos “sentir” el bienestar 
que se proyecta en el cuerpo. Cuanto más alterada se 
encuentre una zona, mayor debe ser el empeño en po-
nerle nuestra mejor Sonrisa.

Con humor
Por ANA MORENO ANTONIO

CHI KUNG PARA LA SALUD

JOSé LUIS DELATAS PELLEJERO

39ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS 




