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Carta del Presidente

Queridos asociados y asociadas:
Desde el último contacto con vosotros en octubre del 
pasado 2019, la Asociación comienza este 2020 con 
ganas renovadas y con nuevos proyectos que a lo largo 
de este año iremos desgranando, sin descuidar nues-
tras secciones estrella.
Nuestro encuentro de hermandad del 12/12/2019, ce-
lebrando la Navidad con un grupo muy numeroso de 
compañeros, alrededor de 200 personas, sirvió para 
comunicarnos personalmente, pues hace tiempo que 
no nos vemos, era ocasión para saludarnos y conversar, 
contrastando sucedidos y experiencias, comimos agra-
dablemente en el Hotel Palafox y, al término, los asis-
tentes se vieron obsequiados con un pequeño aguinaldo.
Continuando con estas fechas tan entrañables el día 
26 celebramos la fiesta de la Familia con la tradicional 
“Chocolatada”, motivo que nos reunió a unas 240 per-
sonas entre abuelos, padres y niños, que gozaron de 
las viandas, cantaron villancicos, los niños saludaron 
y entregaron sus cartas a nuestro rey Gaspar. Hubo 
también espacio ludoteca, caras pintadas, juegos y la 
sorpresa de un regalo para los niños, todos ellos muy 
contentos.
Siguiendo la tradición, nuestros compañeros de Gua-
dalajara celebraron el día 10 de enero su Fiesta de la 
Sagrada Familia que, convocada por el Delegado Pro-
vincial Santiago Andrés, tuvo favorable acogida entre 
los asociados. Su crónica en páginas interiores detalla 
los pormenores de esta fiesta, a la que asistimos una 
representación de la Junta Directiva.
Los asociados de Madrid y Lérida también celebraron 
la Navidad en sus respectivos lugares, con una comida 
de hermandad, y fueron igualmente obsequiados con 
un aguinaldo.
Nuestras actividades se han consolidado, con los dife-
rentes apartados, de biblioteca, senderismo, chi-kung, 
cortometrajes, paseos fotográficos, vamos a cantar, 
guiñote, baile en línea, charlas, conferencias, expo-
siciones, paseos belenistas, y el taller de belenes que 
tuvo mucho éxito entre los asistentes. Como novedad 
hemos de anunciar el inicio de una nueva sección con 
motivo de disponer de un piano en la Asociación. De 
las manos de nuestra compañera Mercedes Pelegrín, 
de su arte y destreza, tuvimos ocasión de comprobar 
en una tarde navideña, lo mucho de bueno que en 
torno a este piano podemos obtener y disfrutar.
La actividad desbordante de la sección de viajes nos 
lleva este mes de febrero a conocer Singapur, Tailandia 
y Camboya disfrutando de un extraordinario crucero. 
Mientras en esta revista vemos sus últimas excur-
siones por tierras catalanas y aragonesas, así como la 
estancia en el Balneario de Ariño, todo ello bajo la tu-
tela y buena dirección de nuestro compañero Jeroni 
Bosch, Vicepresidente de la Junta Directiva.

En cuanto a las visitas culturales se han efectuado las 
siguientes, exposición a las Joyas de un Patrimonio, 
Viaje de Fernando VII, visita artística al Cementerio 
de Torrero, finalizando este año en la exposición de 
Santiago Ramón y Cajal en el Paraninfo de la Uni-
versidad de Zaragoza. A principio de año tuvimos la 
exposición Pintura Flamenca en el Museo Goya. Agra-
decemos a iberCaja Banco y a su Fundación la cola-
boración que nos asiste, así como al Museo Goya y al 
Patio de la Infanta.
Merece especial atención la conferencia de Magda-
lena Lasala en nuestra sede, disertó sobre la Zaragoza 
Renacentista, plasmada en su obra “La Casa de los 
Dioses de Alabastro” historia de la Casa Zaporta en su 
espectacular y enigmático Patio de la Infanta. Magda-
lena nos obsequió con varias de sus obras dedicadas y 
firmadas para el fondo de nuestra biblioteca. Gracias 
Magdalena.
Estamos trabajando en la puesta al día de la Documen-
tación Oficial de Asociaciones, así como en la L.O.P.D. 
Ley Orgánica de Protección de Datos de Imágenes y 
fotografías en nuestra revista y en la Web. Vamos a ir 
mejorándola con acceso a Internet-Favoritos-Ultimas 
Noticias. Usadla.
Renovamos y mejoramos el Convenio con Mémora, y 
hemos informado puntualmente del conflicto Mutuali-
dades Laborales-Seguridad Social, aclarando conceptos 
e indicando el camino para su posible reclamación.
Os animamos a utilizar los medios telemáticos para 
toda clase de consultas, avisos, inscripciones y demás 
temas de interés, la Asociación apuesta por esta herra-
mienta.
Web: https:www.jubiladosibercaja.es

E-mail: junta_directiva@jubiladosibercaja.es

Confirmamos que el 26/03/2020 tendremos nuestra 
Asamblea Anual, queremos contar con vuestra pre-
sencia, se enriquece el acto. Trataremos los asuntos 
realizados, los pendientes y los proyectos. Necesi-
tamos de vuestra experiencia, saber y colaboración. 
Homenajearemos a los compañeros que llevan 50 años 
vinculados a nuestra Ibercaja. Después celebraremos 
la comida de hermanamiento en el Hotel Palafox de 
Zaragoza, os esperamos.
Recibid un fuerte abrazo mío, así como el de toda la 
Junta Directiva.

José Manuel Guzmán Borque
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Comida de Navidad

El 12 de diciembre celebramos la comida de 
Navidad en el Hotel Palafox de Zaragoza, 

donde nos reunimos 179 personas entre aso-
ciados y acompañantes.

En el hall del hotel fuimos recibidos con un aperi-
tivo de bienvenida, mientras iban llegando todos 

los asociados y familiares. Fue el momento del 
encuentro con aquellos compañeros y amigos que no 
hemos visto durante el año y ahora saludamos con la 
alegría propia de estos días de la Navidad, todos nos 
felicitamos y nos deseamos prosperidad.

A continuación pasamos al salón donde degustamos 
el menú y el postre navideño en cuyo plato estaba el 
detalle del logotipo de Ibercaja; todo esto acompañado 
con vinos y cava de la tierra, para finalizar con cafés y 
licores.

Tras la comida, tomó la palabra el Presidente de la 
Asociación José Manuel Guzmán, que nos hizo un 
resumen de las actividades llevadas a cabo por los 
asociados, viajes, visitas culturales, presentaciones 
de libros y un largo etc. Después de felicitarnos la 
Navidad y desearnos Próspero Año, pasó la palabra a 
María Teresa Fernández, directora de RR.HH. que es-
tuvo acompañada por sus cooperadores.

Comenzó muy cariñosa agradeciendo la invitación di-
ciendo que allí se respiraba la esencia y el espíritu de 
Ibercaja y que era éste uno de los actos que con mayor 
agrado asiste. Comentó la situación por la que atra-
viesa nuestra Institución, cómo va y cómo la vivimos. 
Ha sido un año difícil y crítico pero vamos avanzando 
y hacemos el trabajo con transparencia, organización 
e ilusión. Ibercaja va poquito a poquito cada vez mejor. 

Por Mª PIlAR SUESCUN lAbORDA

“Y viendo el buen rollo e ilusión de como vivís esta ce-
lebración, os deseo Feliz Navidad”. Todos le corres-
pondieron con sus aplausos.

Para cerrar el acto, la sección de “Baile en Línea” di-
rigida por Ana Moreno, nos obsequió con dos actua-
ciones que nos hicieron mover los pies y vivir el baile 
desde nuestras mesas. Fue sensacional.

Todos los asociados recibieron un obsequio; este año 
la Asociación se ha esmerado en el regalo.

Resultó un encuentro jovial y alegre pues pudimos 
saludar a los que hacía tiempo que no veíamos y dis-
frutar de la amistad y del compañerismo de los viejos 
tiempos.

Hasta la próxima Navidad.
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Fiesta de la Familia 
Navidad 2019. la chocolatada

En la tarde del 26 de diciembre nos reunimos en el hotel Pa-
lafox 241 personas, casi la mitad niños (106) para celebrar la 
tradicional Fiesta de la Familia, con la acostumbrada “cho-
colatada”.

Allí se respiraba añoranza al recordar nuestra niñez e ilu-
sión al ver la carita de los nietos, entusiasmo y un largo etc. 
Todos, niños, padres y abuelos estaban muy alegres y con-
tentos.

Los protagonistas fueron los niños, para los cuales la Aso-
ciación preparó una ludoteca, pinturas faciales y varias 
actividades después de tomar el chocolate con churros y 
bollería.

Luego tomó la palabra el Presidente, José Manuel Guzmán, que tras desearnos Feliz 
Navidad y contarles una bonita historia, hizo una serie de preguntas a los niños, que todos supieron responder 
muy bien. Les invitó a cantar villancicos y todos, mayores y pequeños, acompañados a la guitarra por José Luis 
Delatas y por sus panderetas, comenzaron a cantar y a disfrutar. Pero, en medio de esa algarabía apareció el Paje 
Real. Todos se quedaron impresionados y comenzaron a gritar ¡¡Gaspar, Gaspar!!... por fin apareció, apareció el 
Rey Gaspar. Una vez situado en el estrado, y ayudado por su paje, recibió a todos los niños y niñas, y les dio cara-
melos, obsequios, y recogió las cartas de petición de regalos para recibirlos el Día de Reyes.

Este evento consiguió el objetivo de reunir en un ambiente familiar y lúdico a abuelos, hijos y nietos que es el 
espíritu de la Navidad. Todos estaban contentos, llenos de alegría e ilusión por ver disfrutar a sus nietos que con 
sus caritas pintadas expresaban todo lo que sentían en su interior.

Que no deje de celebrarse este “Día de la Familia”, tan entrañable y alegre al ver la inocencia de esos niños y de los 
mayores, pues al fin y al cabo, todos nos sentimos NIÑOS.

Hasta el Próximo Año. Feliz Navidad 2019 y Próspero 2020 
y Feliz día de Reyes.

Por Mª PIlAR SUESCUN lAbORDA
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Mirando atrás
Si bien el Grupo Promotor y la primera Junta de Go-
bierno estaban decididos a impulsar prioritariamente 
las actividades “sociales, culturales y recreativas”, 
desde el primer momento se ve claramente que lo que 
los asociados quieren sobre todo es… ¡viajar!

Se nombra como responsable de esta sección a Alfredo 
Martín Lobán, y dirigirán el equipo de trabajo que 
planteará las normas de actuación Ana María Aznar y 
Maura Duarte; es decir, se organiza una comisión (se 
desconocen los integrantes) que estudia las alterna-
tivas de todo tipo en este tema. Y se fijan los requisitos 
aprobados para cualquier viaje o excursión, que serán 
los siguientes: un destino atractivo, comodidad en el 
viaje y alojamiento, y hoteles de mínimo 3 estrellas o 
Paradores Nacionales.

Y en las primeras asambleas se le da verdadera im-
portancia al tema, incluso es el vocal responsable de 
viajes quien informa públicamente en la Asamblea de 
los proyectos, y así vemos “desfilar” a Alfredo Martín 
Lobán, Antonio Canales Gracia y Antonio Bayod 
Bueno… hasta 1999. A partir de ese momento se des-
conoce “oficialmente” quién es la persona encargada 
de este tema: En la Asamblea hablan los cargos ofi-
ciales, (Presidente, Secretario y Tesorero); el resto de 
las personas integrantes de la Junta no figuran en el 
acta como intervinientes en la Asamblea salvo en las 
ocasiones que se plantea alguna pregunta concreta 
por parte de los asistentes. Es decir, los Vocales tienen 
cada uno un encargo “de trabajo” en el día a día, pero 
en la Asamblea se mantiene la oficialidad. ¡Es como un 
Consejo de Ministros!

La importancia concedida a este tema se ve clara-
mente en los presupuestos planteados a la Asam-
blea General en los primeros años: se comienza con 
1.700.000 pesetas y en el año 2000 se llega hasta los 
2.603.000 pesetas (para entendernos, en la actua-
lidad: de 10.217€ a 15.644€).

La bonificación para los asociados en los viajes fue ini-
cialmente del 20%, pero rápidamente se redujo al 15% 

Por Mª CARMEN MATEOS GIl

y posteriormente al 10%. Incluso hubo una propuesta 
de varios asistentes a la Asamblea para que no se sub-
vencionasen los viajes al extranjero dado el pequeño 
número de personas que se beneficiaban de ello (no 
se aprobó). Otra propuesta, que tampoco se aprobó, 
fue realizar los viajes largos en avión, sobre todo por 
Europa… pero se contentaron con decir que ya se estu-
diaría su conveniencia…

Es curioso: en las actas no se recogen los viajes reali-
zados y los proyectados; la primera vez que se recoge 
oficialmente algo de esto es en el acta de 1990, donde 
se alude al beneplácito de todos los que participaron 
en el viaje de 15 días a Benidorm, y se anima a asistir 
al viaje programado a Montserrat, y también al pre-
visto a finales de mayo a Extremadura “para unirnos a 
los actos programados por la Federación Nacional para 
celebrar la primera Convención Nacional coincidiendo 
con la IV Asamblea Nacional”. 

¡Vaya!, parece que los viejitos estaban decididos a or-
ganizarse en serio… ¡Convención “nacional”!, ¡vaya 
salto! No parece extraño que estuvieran tan emocio-
nados… Claro que, como todo hay que pagarlo, la apor-
tación anual a la Federación por parte de las distintas 
asociaciones pasó este año de 50 pesetas por asociado 
al año a 200 pesetas. ¡Vaya subida!

No contentos con esto, la Federación Nacional se in-
tegra en una Agrupación Europea… con lo que a partir 
de 1993 cada año hay una Convención Nacional y una 
Convención Europea que rápidamente pasan a deno-
minarse “Euroencuentros”. Es curioso cómo van cam-
biando las terminologías al correr de los años…

Hasta el año 2000 no existe información de los viajes 
realizados… si bien en varias ocasiones se repite al-
guna propuesta del año anterior, por lo que habría 
que deducir que no se realizó. Y es que ¡no se quedan 
precisamente cortos en las propuestas de viajes, tanto 
por todas las regiones de España como por Europa! 
Benidorm figura como destino estrella varios años y 
lo plantean como consecuencia de la buena acogida 
del año anterior, pero en 1997 se cambia por estancias 
en algún Balneario. También aparece desde el primer 
momento la “preferencia” general por las excursiones 
de un día que van aumentando a medida que pasa el 
tiempo, si bien cada año se proyectan al menos tres 
viajes de varios días por España, tres o cuatro excur-
siones de un día, un viaje por Europa, una Convención 
Nacional y un Euroencuentro. ¡No está mal!

Han pasado los años… y el tema de los viajes no ha 
cambiado demasiado. Cambian los destinos, cambian 
las condiciones, cambian muchas cosas…, pero está 
claro que, igual que los primeros asociados, lo que se 
quiere es… ¡viajar!
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lOS OTROS ACTIVOS DE lA CAJA

Doscientos aniversarios
de la muerte de la Infanta
y el Patio de la Casa Zaporta

Por AlEJANDRO AbADíA PARíS

El año 2020 nos trae la conmemoración de los dos-
cientos aniversarios de la muerte de doña Teresa de 
Vallabriga y Rozas (Zaragoza, 6 noviembre de 1759/26 
febrero de 1820) y “NOSOTROS” nos unimos a la efe-
méride recordando a esta mujer íntimamente ligada 
a la entidad, a través del Patio de la Infanta. Núcleo 
central del antiguo palacio del mercader zaragozano 
don Gabriel Zaporta, que dedicó a su esposa Sabina de 
Santángel, inspiradora de este espacio del edificio que 
data de 1549, que fue llamado “Patio de Venus”. Casa 
en la que se instaló doña Teresa de Vallabriga en 1793, 
a la muerte de su anterior inquilino, el ilustre don 
Ramón de Pignatelli. Un lugar, en fin, que sigue siendo 
en la actualidad una de las señas de identidad más re-
conocibles de La Caja.

Recordar a doña Teresa de Vallabriga es unirla al in-
fante don Luis Antonio de Borbón y Farnesio, conde 
de Chinchón y hermano del rey Carlos II. Regresó de 
la corte a Zaragoza en 1792, al fallecimiento de don 
Luis, y fue una persona culta e instruída que protegió 
a los artistas, entre ellos a Goya que la retrató en va-
rias ocasiones de su vida. –La asignatura pendiente de 
La Caja es disponer de un cuadro pintado por el genio 
de Fuendetodos dedicado a la Infanta–. Fue el suyo un 
matrimonio monargático, por lo que, de acuerdo con 
la Pragmática Sanción de 1776, los hijos que tuvieran 
no tenían derechos sucesorios a la Corona, ni al ape-
llido Borbón.

Doña Teresa era hija de José Ignacio de Vallabriga 
y Español, señor de Soliveta, en el condado de Ri-
bagorza, natural de Zaragoza, y de Josefa Rozas y 
Drummond, IV condesa de Castelblanco, entre otros 
títulos ya que era viuda de José Villalpando y López 
de Ruesta, conde de Torres Secas y marqués de Com-
puesta, con quien tuvo sucesión; e hija a su vez, de 
José de Rozas y Meléndez de la Cueva, I duque de San 
Andrés, II conde de Castelblanco, caballero de Alcán-
tara, capitán general de Guatemala y presidente de su 
Real Audiencia; y de Francisca Drummond de Mel-
fort y Wallace, su tercera mujer, dama de la Reina y de 
los duques de Melfort y Escocia. Doña Teresa, por su 
parte, fue dama de la Orden de María Luisa, y está en-
terrada en la cripta del Pilar. Sin embargo y con tanto 
abolengo de ascendencia ilustre, su conocimiento se 

debe a este patio, que es todo un libro de historia que 
supera los 500 años de vida y un viaje de ida y vuelta a 
París, capital de la Francia.

El recordar, aunque sólo sea con un escrito, a nuestra 
gente en estas rememoraciones plenas de generosidad 
y cariño, dignifican también a quien las promueve. Y, 
“NOSOTROS”, nos citamos hoy con aquello que nos 
ha acompañado en nuestra vida profesional. Los hoy 
jubilados de La Caja hemos sido trabajadores en torno 
a un Patio. A ese “algo” que fue el corazón de nuestra 
actividad. Es un rincón zaragozano muy particular y 
regional, aunque con un sello del correo, que unía a la 
Infanta, Goya y el Patio, lo proyectó para ser conocido 
en todo el mundo, y cuya plancha original nos abre hoy 
el portal de su entrada. Un lugar donde hemos visto 
pasar congresos especializados y conferencias cultu-
rales; seminarios ilustrados y presentaciones litera-
rias, junto a conciertos; artistas que glosaron el arte y 
emprendedores esperanzados, siempre unidos a em-
presas e instituciones nacionales y extranjeras.

Un espacio que alberga un monumental conjunto 
renacentista aragonés del siglo XVI, joya de la imagi-
nería plateresca, que representa una hermosa historia 
de amor a través de la astrología siendo, a la vez, arte y 
esoterismo, dentro de esa rara mezcla que nos aporta 
la economía, la política y la historia. Y aunque nada in-
fluyó en su realización esta mujer del siglo XVIII/XIX, 
cuyo bicentenario de su muerte hoy recordamos, ella 
le da y recibe su nombre reconvirtiendo el lugar en un 
universo fascinante.

Doña Teresa de Vallabriga, 
por Goya.

Patio de La Infanta. Vista parcial.
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No. En esta ocasión no voy a poner mi atención ni en 
los pertinaces tipos de interés cero o negativos que 
perduran, ni en el hachazo fiscal que se nos anuncia, 
ni en los riesgos de una deuda pública descontrolada. 
No diré ni una sola palabra sobre la insostenibilidad 
de las pensiones actuales y del estado del bienestar 
que hoy disfrutamos. Tampoco voy a dar el tostón con 
predicciones y vaticinios sobre la evolución del ciclo 
económico que, casi nunca se cumplen, y que, además, 
presumo interesan muy poco o nada a los dichosos ju-
bilados destinatarios de esta publicación.

No cabe duda que la actual coyuntura en nuestro país 
está marcada por la tensión política que, desde hace 
ya unos años, no deja de crecer. Las sucesivas y fre-
cuentes elecciones desde 2015 han puesto de mani-
fiesto una creciente fragmentación del Parlamento y 
una dificultad insuperable para alcanzar pactos, me-
jores o peores, pero al menos, sí razonables. 

La verdad es que ahora, más allá del debate ideológico 
entre la izquierda y la derecha, los liberales, socialde-
mócratas o conservadores, la insensatez, la confronta-
ción política y los populismos con su innato carácter 
extremista y radical se han apoderado de la calle. Que 
después de dos elecciones consecutivas en un mismo 
año, la formación de gobierno se haya conseguido 
mediante pactos con partidos políticos que, explícita-
mente y sin tapujos, desean la ruptura del Estado es, 
cuando menos, raro o anormal; y yo diría mejor, muy 
aberrante y sin precedente alguno en todo el orbe.

Algo hemos hecho mal y deberíamos hacérnoslo mirar. 
Pues sí. Yo creo que se han hecho muchas cosas mal, o 
muy mal, y desde hace mucho tiempo. Y no hay duda, la 
responsabilidad de la situación actual está muy repar-
tida. Los oportunistas, los caraduras, los pusilánimes 
o pasotas, los ingenuos manipulables y los ignorantes 
de buena fe, todos ellos, han colaborado para traernos 
hasta aquí.

Efectivamente, estas “dificultades” de ahora (esto es 
un eufemismo) vienen de muy atrás en el tiempo. El 
disparate secesionista catalán (y el vasco que le acom-
paña de cerca) tiene algunos protagonistas destacados. 
La clase dirigente y la alta burguesía catalanas con su 
insaciable ansia de lucro e impunidad. El interés cóm-
plice de los callados empresarios y la demagogia bas-
tarda y “rufianera” han encendido los sentimientos de 

una población bien adoctrinada para ello, en un am-
biente de chantaje social, facilitado por la dejación que 
el Estado español ha hecho de sus obligaciones desde 
hace mucho, convirtiendo a esa comunidad autónoma 
en una factoría de desprecio, y de odio visceral, a todo 
cuanto se relaciona con España.

Pero no son estos los únicos culpables. Lo fueron 
quienes, aun conscientes de las atávicas debilidades 
rupturistas de nuestra historia, trocearon en diecisiete 
porciones competencias fundamentales como educa-
ción y fuerzas de seguridad. Lo son los presidentes de 
gobierno, que durante cuatro décadas han cohabitado 
con nacionalistas vascos y catalanes, permitiendo que 
estos secuestraran la gobernabilidad y despreciaran, 
primero, e insultaran luego, los símbolos del Estado, 
convirtiendo en apestados fascistas a quienes con toda 
legitimidad los defendían. Son igualmente culpables 
los responsables que consienten el adoctrinamiento 
sectario en las escuelas y permiten la contumaz adul-
teración y falsedad en los libros de texto que forman a 
las generaciones para el futuro.

Es muy triste y lamentable que una democracia de 
cuarenta años, en el país con más larga historia en Eu-
ropa, se vea en la que nos vemos. Por la podredumbre 
moral de una clase política capaz de prevaricar de 
todo, de demolerlo todo con tal de mantenerse en el 
poder aunque sea con respiración asistida. Por esos 
charlatanes, embusteros, fanáticos, catetos y man-
gantes de cuello blanco, adueñados de una España 
estupefacta, clientelar o cómplice. Por ese rebaño de 
pícaros oportunistas y cretinos que, sin preparación 
alguna y sin valores, se cuelan en los partidos y escalan 
a cargos y puestos de responsabilidad a base de chupar 
la levita de los cabecillas de la secta. Por si todos esos 
cómplices fueran pocos, la sociedad civil que aun no 
está contaminada por el secesionismo sigue callada y 
mirando a otro lado, pensando erróneamente que este 
problema nunca le va a afectar. Y, claro está, ahora te-
nemos lo que todos hemos votado (o no) en las urnas 
electorales.

Tengo el presentimiento, aunque me niego y resisto 
a aceptarlo, de que ésto es como el alzheimer, irrever-
sible, y que sólo puede ir a peor; y pienso también que, 
todos, en mayor o menor medida, somos responsables 
de lo que está pasando hoy y pasará mañana. También 
pienso que quiero estar equivocado en este diagnóstico. 

De aquellos polvos… 
Estos lodos

Por JOSé ANTONIO lAPAZ CAlVO
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De ciertas correcciones 
y sus tiranías

A raíz del incidente ocurrido al nieto de una amiga 
mía, desearía hacer algunas observaciones acerca de 
los abusos que el reciente y justo reconocimiento de 
ciertos derechos, al igual que la tipificación penal de 
algunas y detestables acciones, se vienen produciendo 
al amparo de tales preceptos, ya que la denuncia de 
tales abusos resulta “políticamente incorrecta”.

El suceso que me ha inspirado estas líneas es una re-
friega infantil con golpes e insultos entre dos niños 
de nueve años. La pelea entre los chavales tiene lugar 
como consecuencia de que, mientras el nieto de mi 
amiga jugaba en el patio del colegio, se encontrara sor-
prendido en su espalda por el gratuito ataque de un 
compañero de clase.

Tan pronto como el rapaz agredido logra liberarse de 
su asaltante, le espeta el siguiente insulto: “Negro de 
mierda e inmigrante”.

Ya habrán adivinado que el agresor era un pequeño de 
raza negra y, por supuesto, también podrán hacerse 
idea del revuelo que las palabras del casi párvulo a 
traición embestido (luce en su espalda unos “her-
mosos” moratones) provocaron en el colegio, hasta 
el punto de que fueran llamados a capítulo los padres 
del ultrajador, quienes recibidos por las autoridades 
académicas del centro –acompañaban al director el 
jefe de estudios, la profesora encargada del curso y el 
empleado encargado de vigilar el recreo (quizás olvide 
a algunos de los miembros de este órgano colegiado)– 
para afearle la conducta de su hijo, así como para re-
procharle muy sibilinamente la educación impartida a 
su vástago.

Por supuesto que el crío ha tenido que rogar en clase 
y, ante sus compañeros, el perdón de su agresor por el 
ultraje que le endilgó, amén de soportar el castigo que 
sus progenitores le han impuesto.

Pues bien, cuando mi amiga concluyó su relato, muy 
asustada por el grave insulto proferido por su único 
nieto a ese zagal que, sin motivo alguno, a traición le 
vapuleó, no pude sino preguntarle cuáles habían sido 
las medidas adoptadas por los responsables del colegio 
respecto al arrapiezo que inició la pelea.

Entiendo que, en justicia y ahora que tanto se habla de 
“protocolos”, deberían ser idénticas a las practicadas 
con respecto al injuriador y sus padres.

Al parecer, los responsables del centro, muy escandali-
zados con el insulto proferido por el ofendido, habían 
pasado por alto la deplorable conducta del ofensor. Me 
parece muy grave esta actitud de los docentes, aunque 

Por JUlIO CRISTEllyS bARRERA

muy chocante me resulta que la familia del vapuleado, 
incluida mi amiga, no se haya hecho esta reflexión .

Cierto es que el improperio proferido por el crío es 
muy lamentable. Por ello, me muestro muy favorable a 
que, en familias y escuelas, se eduque desde muy tem-
prana edad a los niños en el respeto a las personas con 
independencia de su sexo, raza, situación jurídica o in-
clinaciones sexuales.

Ahora bien, este respeto incluye que nadie puede 
atacar gratuitamente a otra persona pues, aparte de su 
inmoralidad, se ha de conocer que las consecuencias 
de la agresión serán impredecibles y, desde luego, nada 
halagüeñas. 

Pero, ¡ay, amigos!, diríase que ese Gran Inquisidor, 
más conocido como “corrección política” consigue 
que nuestra sociedad únicamente se rasgue las vesti-
duras con motivo de los oprobios que tal alto tribunal 
estime dignos de escándalo con la lógica consecuencia 
del público escarnio al ultrajador. Sin embargo, parece 
ser que un arbitrario ataque a traición no merece ser 
tenido en cuenta ni deba incluirse en los protocolos 
docentes para afrontar casos como el que nos ocupa.

Es verdad que a un niño de corta edad se le ha de hacer 
saber, insisto, en que nadie ha de ser menospreciado 
por cualquiera de los motivos antes mencionados: 
todos los seres humanos somos iguales. No obstante, 
es igualmente ineludible que el niño conozca que la 
agresión es un delito, salvo que fuere en legítima de-
fensa porque legítima defensa fue la respuesta –des-
afortunada, por cierto– del nieto de mi amiga.

El chaval respondió al ataque físico con unas palabras 
que, es lógico –y a nadie quiero escandalizar– esco-
cieran a su asaltante y contuvieran la tunda de palos 
que le propinaba. 

Cosa distinta habría sido que el niño, de un modo tan 
caprichoso como el de su agresor, le hubiese largado, 
ya en el aula, ya en el patio de recreo, el insulto voceado 
en muy diferentes circunstancias: en el suelo, atacado 
por sorpresa y recibiendo una paliza.

Tales matizaciones serían, estoy casi seguro, apre-
ciadas en un juzgado, caso de que los implicados tu-
vieran la mayoría de edad penal. Sin embargo, nuestra 
sociedad parece anestesiada por los dictados de la co-
rrección política, hasta el punto de que cualquier día se 
haga realidad un chiste recibido por whatsapp: “Ayer 
coincidí con una vecina en el ascensor. Le dije que la 
encontraba muy guapa. Tengo el juicio el próximo 
viernes.” 
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Nuestros hijos

Decían los romanos de los hijos (fi-
liorum): «Son los que descienden 
de todos nosotros». Así lo señala 
el Digesto (compilación y jurispru-
dencia del Derecho Romano). La 
primera sentencia Española que se 
pronunció en el mismo sentido la 
dio el Tribunal Supremo con fecha 
3 de octubre de 1903.

Es la consecuencia de la alianza 
entre varón y mujer, y de ella viene 
la prole. Así es como nace la comu-
nidad de vida entre padres e hijos: 
LA FAMILIA. La unión de la misma 
está fundamentada en el derecho 
natural y es, en definitiva, el único 
principio de la sociedad que ha de 
conformar, convenientemente, el 
más equilibrado de los Estados.

Lo anterior, decíamos, viene dado 
por el derecho natural y es por 
ello absolutamente anómalo que 
en materias como religión, moral 
o sexualidad, acudan determi-
nadas ideologías, absolutamente 
materialistas, a querer imponer 
una formación cultural de ideario 
único y cerrado, soslayando la edu-
cación de los padres, cuestión que 
habría de empobrecer al hombre al 
conformar una sociedad de pensa-
miento único que, en definitiva, es 
lo que pretenden los promotores.

Tuve ocasión de leer las recientes 
palabras del Papa Francisco sobre 
esta materia, y decía con gran vigor 
a los padres, que la llamada ideo-
logía de género, es una forma de 
colonización destructora de la fa-
milia. Cierto.

Nuestras leyes no hablan en 
ningún momento en relación a que 
los padres sean propietarios de 
los hijos, sino que hablan con pro-
fundo respeto desde las fuentes de 
donde emana la recomendación 
de protección a los menores, esto 
es: Desde los dictados de los Or-

ganismos Mundiales que se han 
manifestado en esta materia, prin-
cipalmente de la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos del 
niño y adolescente, etc.

SÍ que hablan nuestras leyes, del 
deber de cuidado y educación que 
deben propiciar los padres, así 
como del obligado respeto de los 
menores hacia sus progenitores. 
En nuestra Constitución Espa-
ñola, art. 27.3, se exige a los po-
deres públicos que garanticen el 
derecho que asiste a los padres 
para que sus hijos reciban la for-
mación religiosa y moral que esté 
de acuerdo con sus propias con-
vicciones. Obsérvese que siendo 
España un Estado aconfesional, 
la religión citada puede ser cual-
quiera, según las convicciones de 
los padres. Por lo demás los padres, 
intuitivamente, encauzan en favor 
de los hijos las reglas que regula el 
Derecho sobre patria potestad, au-
toridad familiar. No existen pues 
propiedades, sino afectos y amor 
en la comunidad familiar. Todos 
distintos con un afecto, con amor, 
común.

Ha de afirmarse por tanto que es 
a los padres a los que corresponde 
la educación de los hijos en las 
materias señaladas; pero también 
entendemos que no les ha de co-
rresponder la facultad de instruir 
en QUÉ pensar, sino en CÓMO ha-
cerlo... y quizá, por qué.

En realidad queridos amigos lec-
tores, el tema tratado es obvia-
mente de rabiosa actualidad, pero 

Por JUAN JOSé JIMéNEZ FERNáNDEZ

«echado» tan rápidamente a la 
arena pública por el Gobierno 
actual que, como observador de 
tanta habilidad política, estimo A) 
que no ha de prosperar y B) que 
quizá la aparente urgencia pre-
tendida para su aplicación, no sea 
la cuestión realmente pretendida, 
que también, sino que, aún con pe-
queño olfato, pareciera subyacer 
el deseo de desviar la atención de 
los ciudadanos de otras cuestiones, 
que podrían dañar la credibilidad 
del Gobierno.

Estas cuestiones, unas traen ruido 
de ultramar (países latinoame-
ricanos que habrían financiado 
elecciones etc.); otras traen ruido 
de extraños aterrizajes en aero-
puerto con visitas a la aeronave 
de cargos gubernamentales; otras 
hacen ruido con puertas giratorias 
de cese en Ministerio y entrada 
en Justicia; otras, en fin, dan su 
nota: Comunidades Autónomas 
labrando y aprobando sus presu-
puestos con absoluta impunidad 
y ajenidad al Estado Central. Una 
de las citadas puede tener encaje 
legal, pero no moral ni ético.

En fin que la idea de la educación 
bajo la ideología de género, ha pro-
vocado una alarma social de tan 
fuerte grito, que ha llegado a silen-
ciar los asuntos que se acaban de 
citar: No es muy osado pensar que 
eso es lo que se quería.
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¿Estamos ante 
un cambio de era?

Llevamos un cierto tiempo en el que parece haber una 
sensación general unánime (al menos entre los perio-
distas de opinión) de que estamos ante un inevitable 
cambio de era, término éste que se viene manejando 
cada vez con mayor soltura y que sirve de muletilla o 
comodín para intentar explicar con aparente senci-
llez algo que es ciertamente complejo y que nadie muy 
bien sabe cómo concretarlo con claridad.

Buena parte de esta opinión tiene que ver con los cam-
bios –acelerados, eso sí– en el mundo de las tecnolo-
gías, que se manifiestan en muy diversos campos como 
las comunicaciones, la robótica, las nuevas energías 
renovables, etc. y a su vez con la profunda transfor-
mación de sectores como el comercio, el transporte, el 
mundo editorial, la sanidad, la educación o la Banca, 
entre otros.

Ante los cambios tecnológicos hay dos tipos de reac-
ciones: las optimistas y las pesimistas.

Entre las optimistas se encuentran la facilidad con que 
los humanos nos vamos adaptando a las novedades, en 
la mayoría de las ocasiones con una gran naturalidad. 
Y puede servir como ejemplo el uso de los teléfonos 
móviles, a cuyas crecientes funciones se va incorpo-
rando cada cual casi sin darnos cuenta o la facilidad 
con que la mayoría de personas opta ya por organizar 
vía telemática sus viajes, compras en supermercado o 
las más variadas operaciones bancarias.

Pero también hay muchos pesimistas –lo cual es muy 
comprensible– y entre ellos hay dos tipos de personas. 
Por un lado, aquellos que deciden no adaptarse a los 
cambios y seguir con sus rutinas de toda la vida, sin 
preocuparse más allá de otras cuestiones. Y por otro 
lado, aquellos que trascienden mas allá de lo cotidiano 
y auguran la llegada de un mundo totalmente desco-
nocido; son los que se apuntan a la creencia del cambio 
de era, con sus secuelas de deshumanización, pérdidas 
de puestos de trabajo y pérdidas –en general– de ca-
lidad de vida.

¿Estamos realmente ante un cambio de era, como se 
afirma por algunos amigos de la grandilocuencia? ¿O 
en realidad estamos ante un cambio más, aunque sea 
importante, del mismo calibre que los que hemos vi-
vido en las últimas décadas? En mi modesta opinión 
yo me inclino por lo segundo, por razones que voy a co-
mentar, y es que los que hemos trabajado en el sector 
bancario –y tenemos ya unos cuantos años– podemos 
atestiguar que algunos de estos “cambios de era” nos 
ha tocado vivir. 

Uno de estos cambios profundos lo viví en Ibercaja 
–entonces la CAZAR– a mediados de los años setenta 

del pasado siglo (donde por cierto compartí sudores 
en Auditoría con mi buen amigo Rafael Pellicer, “cul-
pable” de mi incursión en esta revista), cuando se 
eligió a la entidad como piloto para implantar el Tele-
proceso. Después de las pruebas técnicas pertinentes 
se anunció a la plantilla que durante un año conviviría 
en Oficinas el nuevo sistema con el amanuense de fi-
chas-cuenta de clientes. Pues bien cuando llegó el mo-
mento del relevo operativo hubo varios directores de 
oficina que presentaron su dimisión por el “terror in-
superable” de que una mañana las máquinas fallaran y 
no tuvieran delante sus fichas manuales para atender 
al cliente. 

Sin duda, para muchos aquel cambio era un cambio 
de era, pero ciertamente no fue para tanto. Fue tras-
cendental para el sistema bancario y su relación con la 
clientela, pero el mundo en su globalidad siguió tran-
quilamente su camino de siempre.

Transformaciones de esta magnitud las hemos vivido 
posteriormente. ¿Qué decir de la implantación de los 
Cajeros Automáticos?... Ciertamente costó lo suyo 
pero al final todo el mundo apreció su utilidad y el 
mundo no se volvió loco por ello.

Podrían ponerse muchos ejemplos y entre ellos, 
quizás, para poner de relieve el impacto emocional 
a escala planetaria se me ocurren dos. El primero, la 
llegada del hombre a la Luna; un hecho que supuso un 
hito histórico (todavía algunos siguen creyendo que 
aquello fue una farsa) pero cuyo impacto no alcanzó a 
cambios en la forma de vida. El segundo, que trajo en 
vilo a media humanidad, fue el cambio de siglo y el te-
rror que producía pensar que en el preciso momento 
–12 de la noche de 1999– de cambio de numeración se 
vinieran abajo todos los sistemas informáticos del pla-
neta. 

En definitiva, sin negar que estamos asistiendo a im-
portantes cambios en muchos aspectos, especial-
mente en la tecnología por citar el más notorio, no 
creo que estemos ante un cambio de era, sino más bien 
a una serie de procesos de transformación que irán 
produciéndose gradualmente, al igual que ha ocurrido 
en tantos momentos de la historia contemporánea. 

Otra cosa es que ahora una parte del mundo de la co-
municación se ha convertido en un espectáculo, y 
buena prueba de ello es que es rara la semana en la que 
no asistimos a algún evento “que hace historia”, sea 
un partido de fútbol, un concierto o algo similar. Claro 
que también cuando alguien no entiende lo que está 
pasando sale del paso con la cantinela del Cambio de 
Era, y se queda tan ancho...

Por FRANCISCO bONO RíOS
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El DINERO

Del trueque 
a las criptomonedas

Por lUIS HUESO blANCO

El dinero es lo que damos o recibimos por la compra 
o venta de productos y servicios; es el denominador 
común que nos permite referenciar los intercambios de 
bienes y prestaciones diversas de una forma sencilla, rá-
pida y concreta; es la mercancía universal aceptada por 
todos en la que concretamos la riqueza y el patrimonio. 
Es el medio de cambio aceptado por la sociedad.

Pero el dinero, como las naciones, los valores, las reli-
giones y tantas otras cosas, es una ficción colectiva que 
se basa en la fe y confianza de los ciudadanos. Hoy, todo 
el sistema económico del mundo se fundamenta en él. 

El trueque de ganado, cereales y otras materias primas 
responde a una economía muy primitiva, limitada a una 
gama de productos. Intercambiar mercancías hetero-
géneas como trigo o cebada por una vaca, por vestido 
o por salud, por ejemplo, resulta muy difícil en una so-
ciedad mínimamente desarrollada.

La utilización de las conchas marinas, dientes de león 
o minerales de plata y oro, entre otros metales, supuso 
un gran avance respecto al trueque: permitía fluidez y 
seguridad en las transacciones comerciales. La acuña-
ción de monedas con porciones de metales, con una ri-
queza de mineral y un peso determinado, es otro paso 
adelante en esta historia. Se atribuye la originalidad al 
rey de Lidia, allá por el siglo VIII a. de C. y la costumbre 
de presentar la cabeza del soberano –Alejandro Magno 
fue el primero–, probablemente era más por vanidad 
que por garantías de peso y calidad de la moneda.

Las monedas de plata y oro son las que mejor repre-
sentan el dinero “mercancía” por su valor intrínseco, 
porque tienen valor por sí mismas. Una moneda de oro 
vale por la riqueza del mineral que contiene, además del 
valor de cambio cuando es utilizada como moneda. Por 
otro lado, el dinero “fiduciario” tiene como base la fe y la 
confianza de la sociedad, que acepta el valor autorizado 
por la entidad monetaria emisora. En nuestro caso es el 
respaldo del BCE respecto al euro.

La primera emisión de papel moneda, dinero fiduciario, 
se realizó en Massachusetts en 1690 y representa el 
origen del papel moneda en casi todo el mundo cris-
tiano. Esta emisión de billetes sirvió al principio para 
pagar a los soldados en la guerra y después se aplicó a 
otras finalidades. Contaba con la promesa de su conver-
tibilidad en oro o plata por el emisor.

El sistema monetario de patrón oro, respetaba el equili-
brio entre el papel moneda en circulación y las reservas 
de oro de cada país. Pero con la Gran Depresión (1930), 
muchas naciones endeudadas, abandonaron el patrón 
oro, saltándose la rigidez del sistema y así poder de-
valuar sus divisas e incrementar sus exportaciones. Y 
en la Conferencia de Bretton Woods (1944), se acordó 
vincular las divisas al dólar norteamericano, con la con-
dición por parte de EE.UU. de mantener el dólar a un 
precio de cambio fijo respecto al precio del oro.

El papel moneda siempre ha estado muy enmadrado 
al oro. Esa querencia se rompe en 1971 cuando el Pre-
sidente Nixon declara, unilateralmente, la inconverti-
bilidad del dólar en oro al haber superado el valor del 
papel en circulación a las reservas de aquel. Es el uso 
moderno del dinero fiduciario.

El último eslabón de esta breve exposición corres-
ponde, por ahora, a las criptomonedas, otra ficción 
basada en la confianza que generan, en este caso, los 
algoritmos. La tecnología que las sostiene, blockchain, 
está ya permitiendo cambios revolucionarios en todos 
los ámbitos. Dinero relámpago que funciona a golpe de 
“clic”, que puede dar la vuelta al mundo en un “verbo”, 
en segundos, más libre que las personas. En principio, 
las criptomonedas quieren la descentralización, que 
no se puedan controlar por nadie y tampoco falsificar. 
Son monedas digitales, intangibles, que viven en una 
especie de “limbo” al no estar ni autorizadas ni prohi-
bidas. No se aceptan por ahora en el tráfico mercantil 
corriente y tienen grandes fluctuaciones de valor. Así 
ocurre con el bitcoin, primera entre las más de seis mil 
críptomonedas que van surgiendo, que valía en su na-
cimiento (2009), 0,08 dólares unidad, pasando a cerca 
de 20.000 a finales de 2018 y actualmente su cotización 
es algo más de 6.000. Hoy es más una “apuesta” que un 
Activo. Como dice T. López Morales, “Estamos ante una 
explosión de creatividad, y detrás de cada criptomoneda 
hay ideas increíbles, algunas tonterías y hasta estafas”.

El dinero, en cualquiera de sus formas según tiempo y 
lugar, es una herramienta extraordinaria para el pro-
greso económico y social. Es admirable que con esta 
ficción colectiva, se hayan conseguido cosas realmente 
buenas para la sociedad. El contrapunto surge cuando 
lo entronizamos en campos vedados a la ética y a los 
valores humanos, porque ahí, todo lo desvirtúa y co-
rrompe. Pero esto es otra historia que hoy no toca.
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2020, más de lo mismo
2019 fue un ejercicio extraordinario en los mercados 
financieros, con subidas de las bolsas entre un 25% y 
un 30% y ganancias importantes en el precio de todos 
los activos de renta fija. La vuelta a los estímulos mo-
netarios por las autoridades monetarias ha estado de-
trás de todo ello y va a ser difícil que se repitan estos 
registros en el año que ahora comienza. Vamos a dar 
un repaso a los principales focos de riesgo que pueden 
condicionar el devenir de los mercados en 2020: la 
evolución del ciclo económico, los eventos geopolí-
ticos y la actuación de las autoridades monetarias.

En cuanto al primero de los factores, todos los analistas 
coinciden en mantener unas perspectivas moderada-
mente optimistas para la economía mundial. Influirá 
que China, que se halla en desaceleración, pero que se-
guirá aportando de forma importante al crecimiento 
mundial. EE.UU. y Europa continuarán creciendo a 
ritmo bajo, con España siendo uno de los países más 
dinámicos de la zona euro. Se alejan los escenarios que 
podían augurar una recesión y el escenario base es de 
crecimiento moderado.

Entre los eventos geopolíticos en el horizonte, me cen-
traré en tres. El principal foco de inestabilidad viene 
de la mano de la política exterior estadounidense. 
En primer lugar, la guerra comercial entre EE.UU. y 
China, que se ha tomado una tregua. A ambos conten-
dientes les interesa; China en plena desaceleración y 
un “sabio” Trump en pleno año electoral. Después de 
que las subidas de aranceles mutuos,  ambos países han 
alcanzado un acuerdo para no elevarlos más. Algo es 
algo, al menos este factor dejará de contribuir al dete-
rioro de las perspectivas de crecimiento mundial. Por 
otra parte, Trump “gatillo fácil” ha reabierto la tensión 
con Irán que podría derivar en una escalada del con-
flicto en Oriente Medio. Esto siempre afecta negativa-
mente a la economía mundial, entre otras cosas por la 
subida de los precios del petróleo. Ahora bien, actual-
mente las exportaciones de Irán ya son reducidas lo 
que unido a los fuertes recortes de producción de la 
OPEC, permiten estimar que las subidas del precio del 
crudo, en su caso, no deberían ser muy pronunciadas 
hasta el punto de causar un colapso. Y el tercero es el 
Brexit. Parece que tras la estabilidad parlamentaria 
en Reino Unido, asistiremos a una salida ordenada de 
este país de la Unión Europea para lo que se han dado 
un plazo hasta final de año. En cualquier caso, este es 

un factor que, en mi opinión, está ya recogido en los 
precios de los activos financieros.

Y, finalmente, la actuación preventiva de los bancos 
centrales. Tanto la Reserva Federal de EE.UU. como 
el Banco Central Europeo han vuelto a reactivar sus 
programas de compras de deuda pública y privada, 
alimentando este irracional escenario de tipos de 
interés negativos en el que entramos ya por quinto 
año consecutivo. Con unas inflaciones controladas y 
con la amenaza de desaceleración, se anticipa que to-
davía nos queda mucho tiempo en este escenario que 
algunos ya han dado en llamar “nueva normalidad” 
de los tipos de interés. Existe un exceso de liquidez 

global que no llega a la economía real y que se traduce 
en la sobrevaloración de todos los activos financieros; 
en Bolsa estamos pagando múltiplos históricamente 
elevados por unos beneficios empresariales en des-
aceleración, y los diferenciales del crédito están en 
niveles mínimos que no compensan el riesgo. Y los 
bancos centrales pidiendo a los gobiernos que au-
menten sus planes de inversión pública para animar 
las economías y coger el testigo de la política mone-
taria. Pero, con unos volúmenes ya tan elevados de 
deuda pública en todos los países, si siguen aumen-
tando ¿qué ocurrirá el día en que los tipos de interés 
se positivicen? Creo que estamos ante una burbuja 
de liquidez provocada y alimentada por los bancos 
centrales para mantener el pulso de nuestro nivel de 
vida, un escenario que me recuerda en muchos as-
pectos al que teníamos en 2002-2003 y que concluyó 
con el crash financiero en 2008 y la posterior rece-
sión. Pero mientras dure esta situación, los flujos fi-
nancieros seguirán inflando los precios de los activos 
con riesgo. Aconsejo mantener las inversiones bien 
diversificadas y con el nivel de liquidez que, aunque 
no remunerada, nos permita dormir tranquilos.

Por VAlERO F. PENóN CAbEllO

Esta “nueva normalidad” 

de tipos de interés negativos 

puede traer consecuencias indeseadas 

a medio plazo
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Cosas de mi ciudad

Hoy trataré de describir otra obra escultórica en el 
centro de Zaragoza pero poco conocida, si no se vive 
cerca de ella. Está situada en la calle José Pellicer, pa-
ralela a Tenor Fleta. Se trata de LA FUENTE DE LOS 
CALDEROS, y su ilustre autor: RAFAEL BARNOLA 
USANO.

Esta obra está compuesta por nueve calderos de 
bronce que cuelgan de sus correspondientes ganchos 
de hierro anclados en la pared de cemento. Mide 16 
metros de larga y tiene una altura de tres metros.

Fue construida el año 1989 porque se soterró una ace-
quia que transcurre por la zona, y que regaba las des-
aparecidas huertas de Miraflores y San José.

Unos agujeros estratégicos en los calderos hacen que 
el agua fluya sobre una pila rectangular de piedra, que 
hace las veces de estanque.

Fue construída sobre el diseño realizado por Rafael 
Barnola Usano, ingenero de montes, escultor, pintor y 
diseñador. Nació en Almazán (Soria) y falleció en Za-
ragoza el 19-07-2013. La idea se estampó tratando de 
homenajear a la cultura popular, ya que estos calderos 

Por PEPE TORRECIllA INSA

eran usados en la matacía del cerdo por los antiguos 
pobladores de las torres y campesinos de la zona. 

Se estableció una plazoleta con bancos, que sirvieron en 
la época para reunión de vecinos ya que muchos pisos es-
taban habitados por personas que emigraron de sus pue-
blos de origen y ejercía una función social. En aquella 
época se construían viviendas, pero se olvidaban de las 
zonas verdes, hoy tan necesarias y promocionadas.

Rafael Barnola fue director de Parque y Jardines del 
Ayuntamiento de Zaragoza desde 1970 a 1991, y re-
dactó las reformas de varios parques: el de Bruil, el 
Pignatelli, el Tío Jorge y el Cabezo Palomar. A él se 
debe la espléndida fuente y cascada del Batallador en 
el Parque Jose Antonio Labordeta, el  Parque Grande. 

De este artista hay varias esculturas en Zaragoza: 
“CINCO CABEZAS” en el Parque de la Paz. “ARAGÓN 
EN LA HISPANIDAD” y “ARAGÓN EN EL MEDITE-
RRÁNEO” ambas en el parque de La Granja. También 
dejó su huella en más de treinta poblaciones de Zara-
goza, Teruel, Soria  y Navarra.

Un gran hombre y espléndido paisajista.
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NUESTRA PORTADA

Ciudad de Daroca

A mediados del pasado año, nuestros compañeros afi-
cionados a la fotografía hicieron una excursión a Da-
roca y, dando rienda suelta a su creatividad, captaron el 
espíritu de esta ciudad. Posteriormente realizaron una 
exposición en nuestra sede social mostrando su entu-
siasmo y buen hacer, siendo éste el motivo que ilustra 
nuestra portada. 
Elena Gil pone esta imagen con su trabajo “una mirada 
al pasado”, dando testimonio de un ambiente medieval 
que todavía se puede saborear en Daroca.
El origen de Daroca se nos pierde en la noche de los 
tiempos, los historiadores dan cuenta de restos celtibé-
ricos encontrados en la calle mayor, y se menciona una 
población de nombre Darek. Los romanos la llamarán 
Agiria, y también dejan su impronta construyendo una 
fortaleza que protege la vía lamilitana, que conecta Za-
ragoza y Valencia, con recorrido muy discutido.
La primera mención documental que nos ha llegado es 
la fundación musulmana del año 837, por árabes yeme-
níes que la denominan Calat-Darawaca; 400 años más 
tarde la conquista Alfonso I de Aragón.
Daroca tiene una posición privilegiada, situada en la 
cuenca del Jiloca. En la edad media pasa a ser una de las 
principales ciudades del Reino de Aragón por aspectos 
comerciales, culturales, artísticos y militares; fue frontera 
con el Reino de Castilla y con el Islám. Tuvo importantes 
órganos legales, varios tribunales, y fue sede de varias 
asambleas reales. Es la única ciudad que, gracias a sus 
murallas, resiste los embates de Pedro l “El Cruel” rey de 
Castilla. Pedro lV “El Ceremonioso” le otorgará el título 
de cuidad por este hecho, así mismo le otorgan privilegios 

Por EUSEbIO GRACIA GRACIA

que hacen crecer y florecer a la ciudad. Encontramos di-
versos grupos étnicos, cristianos en su mayoría, judíos y 
musulmanes, que con su trabajo le dan relevancia.

Fue visitada por los Reyes Católicos, Carlos l, Felipe ll, 
Felipe lll, e incluso el propio Cid se recuperaría de una 
larga enfermedad. Fue ocupada en la guerra de sucesión 
entre Carlos lll y Felipe V, acabando con su autonomía 
ciudadana, también pasarán las tropas Napoleónicas, 
guerras carlistas y guerra civil, estos eventos macha-
carán la ciudad y sus habitantes, desaparecerán muchí-
simas riquezas, edificios y documentaciones que son 
auténticos tesoros.

Sus lugares de interés son:
–Iglesia de San Miguel.
–Iglesia de Santo Domingo de Silos.
–Iglesia de Santa María de los Sagrados Corporales.
–Iglesia de San Juan Bautista.
–Hospital de Santo Domingo.
–La Muralla.
–El castillo Mayor, palacios, casas y conventos.

Daroca es conocida como la Ciudad de los Corporales, 
pues, se dice que en ella tuvo lugar un milagro en época 
medieval que influyó en la instauración de la fiesta del 
Corpus Christi. 

También son destacables los festivales y cursos interna-
cionales de música antigua.

Esto lo comento para que Daroca tenga un sitio en 
vuestra agenda de excursiones.

Charla sobre prácticas belenísticas
En nuestra sede el día 3 del pasado mes de diciembre, y preparando la Navidad, nuestro amigo y colaborador 
Pascual Soria Lázaro, nos reunió a un nutrido grupo de aprendices aficionados a la construcción de belenes. 

La técnica y la sapiencia del amigo Pascual es inigualable, manejo de las 
herramientas y de sus materiales. Comenzó construyendo unas celosías, 
sus formas y maneras son diversas, con hilo de bramante y de arpillera, 
palitos, varillas de abanico y por último con forja fría. Espectaculares 
todas ellas. Finalizó realizando una hoguerita, trabajo minucioso, crea-
tivo y de mucha paciencia, amén de las luces parpadeantes; su construc-
ción con papel, cristalitos, maderitas, cenizas y pinturas, hacen de ella 
una obra de arte. 
Todo lo que nos ofrece Pascual, hace del belén más acogedor y realista, 
en un entorno más comprensible para su interpretación.

Gracias Pascu. 
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Paseos fotográficos
En el intervalo de tiempo desde la anterior revista hasta 
ahora, hemos realizado tres paseos fotográficos: Museo 
del fuego y más...; Centro de Historias y más...; Museo 
Pablo Serrano ... y más.

En dos de ellos tuvimos la oportunidad de acceder al 
interior de lugares que antes no habíamos visitado. Mala 
suerte, el Centro de Historias estaba cerrado por una 
avería inesperada e inoportuna, aprovechamos el tiempo 
para callejear por las inmediaciones.

Por destacar algunos de esos lugares citamos los museos 
de Pablo Serrano y del fuego, Caixa Forum, etc. Mención 
especial tienen las iglesias de San Pablo (la tercera catedral 
de Zaragoza) con el altar mayor y sus puertas, sus capillas e 
imágenes, su claustro. También pudimos acceder a la iglesia 
de Nuestra Señora de Gracia, que así se denomina la iglesia 
del Hospital Provincial. Disfrutamos enfocando auténticas 
obras de arte, contemporáneas y clásicas, que de todo hubo.

En la plaza de José María Forqué pudimos ver la estatua 
ecuestre de Palafox, también vimos la fachada del 
emblemático y legendario Oasis, la plaza de Mariano de 
Cavia y el espacio Las Armas con sus coquetos locales, la 
antigua cárcel de mujeres (ahora colegio público Santo Domingo) la antigua muralla de 
Zaragoza, la plaza de toros de La Misericordia.

Cuando esta revista llegue a tus manos, o puedas leerla en la web, habremos inaugurado una nueva exposición 
fotográfica. Todas las fotografías son obra de nuestra asociada María Pilar López Burbano (Piluca). En ellas 
vemos los recuerdos de sus viajes por exóticos países (Islandia, Egipto, India, Italia) y por tierras más nuestras 
como Zahara de los Atunes o Ayamonte. No dejes de verla.

Espera
Voy quemando las horas lentamente 

y el cigarrillo apenas si contiene 
ese tiempo fugaz que no detiene 
la plenitud del nada en otra mente.

No habrá un mañana que quizá contente  
lo que está por venir y apenas tiene  
la más triste mirada que contiene  
ese sabor que no tiene presente.

Hoy me alcanza lejana ya otra vida 
y el despertar temprano de un mañana  
que no encierra pasado ni futuro;

queda esa espera que doliente anida 
lo que está por venir mas se desgrana  
otro fruto de amor aún inmaduro.

CARMEN ARDUñA DOMINGO

Por PASCUAl SORIA láZARO
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Eran las cinco quince de la tarde del día 5 de no-
viembre del 2019 cuando Magdalena Lasala apareció 
en la Sede de la Asociación de Jubilados de Ibercaja 
para hablarnos magistralmente sobre “El esplendor 
de la Zaragoza Renacentista”.

Una vez presentada la conferenciante por el presi-
dente José Manuel Guzmán y de dar las gracias a los 
asistentes, Julio Cristellys tomó la palabra para re-
saltar la gran personalidad de Magdalena y su entrega 
al arte literario.

Magdalena Lasala, tras 25 años de investigación, ha 
escrito su novela “La Casa de los Dioses de Alabastro”, 
centrada en la historia del Patio de la Infanta, uno de 
sus libros más especiales.

El Patio de la Infanta es cuanto queda de la Casa Za-
porta, construida en el solar con cara a las calles San 
Jorge, San Andrés y al Teatro Romano, hoy sede de 
una oficina de Ibercaja y, en otro tiempo, de la Oficina 
Principal de la CAZAR. En ese edificio se encuentra 
domiciliada la Asociación de Jubilados de Ibercaja.

Empezó la ponente por la descripción de la Zaragoza 
de ese momento histórico, sus murallas, sus puertas 
de entrada a la ciudad, las calles principales, el cardo y 
el decumano de los romanos, hoy San Gil o Don Jaime 
y la calle Mayor, los monumentos que había, a qué se 
dedicaban, sus puentes, el de Piedra y el del Ángel, así 
como el barrio de San Pablo donde se encontraban 
toda suerte de artesanos y oficios.

A nuestra ciudad se la conocía como la Florencia de 
Occidente: se trataba de un importante centro comer-
cial e industrial, tenía unos 25.000 habitantes y era 
alabada, visitada y protegida por los reyes y nobles, 
pues al ser una corte itinerante, se trataba de una urbe 
muy frecuentada. Como ciudad abierta al desarrollo 
y al progreso, trajeron aquellos viajeros las modas de 
Italia y de Centroeuropa que, unidas a los modelos 
autóctonos, crearon monumentos de gran belleza 
tales como la Lonja, las torres mudéjares de las igle-
sias, algunas zonas de la Seo, la Torre Nueva –cuyo 
reloj regía los horarios de la ciudad–, el Salón de los 
Reyes Católicos de la Aljafería y las Casas Palacio, cuya 
cifra llegaría a las doscientas. De estas solo han perma-
necido veinte, tales como la Casa de Miguel Donlope 
–hoy Palacio de la Maestranza–, la Casa Armijo –ac-
tualmente, sede del Justicia de Aragón–, la Casa de 
los Torrero –ahora, sede del Colegio de Arquitectos–, 
el Palacio del Prior Ortal en la plaza de Santa Cruz, el 
Palacio Huarte –hoy sede del Archivo Provincial– y la 

Casa del Infanzón Jerónimo Cosida –actual Museo 
Goya–, entre otras.

La más destacada fue la Casa Zaporta, considerada 
como el emblema del esplendor de Zaragoza. Fue cons-
truida en una zona nueva, rica y cristiana, descono-
ciéndose la identidad de su arquitecto. Al desaparecer 
la familia Zaporta, el palacio pasó de mano en mano: 
fue alquilado y llegó a manos de Teresa Vallabriga y 
Rozas, motivo por el que nuestro palacio fuera cono-
cido como la Casa de la Infanta. Al morir Teresa, muy 
diverso fue el destino de este magno edificio: almacén, 
ebanistería y sede del Círculo de Obreros Católicos. 
Después sufrió un incendio y, amenazando ruina, fue 
demolido en el año 1889.

Tan solo se salvaría su patio, puesto que un anticuario 
parisino lo compró por 17.000 pesetas y lo puso como 
entrada a su negocio en la calle Voltaire, era el escapa-
rate de su tienda.

Fue en 1958 cuando nuestro patio se pone a la venta. 
Enterado de ello D. José Sinués, entonces Director 
General de la CAZAR, consigue que la Caja lo adquiera 
por 30.000 millones de francos antiguos. Comprado 
y desmontado, el patio es custodiado en un lugar se-
guro que abandonará para ser instalado en su actual 
ubicación donde es admirado y disfrutado por quienes 
acuden a visitarlo, un motivo de orgullo para quienes 
somos o hemos sido empleados de Ibercaja.

Magdalena habló durante dos horas, no se la veía can-
sada, todo lo contrario, estaba pletórica, llena de entu-
siasmo y simpatía. Se notaba que vive la Literatura, la 
Historia, el Arte y las Letras, así como su orgullo por 
haber trabajado en Ibercaja. Los asistentes no nos can-
sábamos de escucharla. Fue una conferencia magistral 
de la que todos salimos encantados y entusiasmados.

Conferencia 
de Magdalena lasala

Por Mª PIlAR SUESCUN lAbORDA
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¡basta ya de multas!

Muchos fines de semana salimos a cenar con amigos de 
distintos grupos y ambientes en los que nos movemos, 
siempre con la vista puesta en la carta del restaurante, 
ya que la pensión no da para demasiadas alegrías, y 
no hay velada en la que no surja por parte de algún 
comensal el tema de las multas, lo que suscita inter-
venciones de todos, contando lo que les ha acontecido 
recientemente, como de tiempo atrás, ya sean multas 
de circulación, estacionamientos, diferencias con Ha-
cienda, las más de las veces sin intencionalidad, pagos 
sobre diversos impuestos municipales, por retrasos, 
omisiones o interpretaciones en las que se discrepa, y 
así en varios asuntos más en los que no insisto para no 
aburrir y, que seguro, que en estos momentos acuden 
a la mente del lector. ¡Qué escaparate de modalidades!, 
¡qué imaginación¡, parece que a cada nuevo político si 
no se inventa un nuevo tipo de multa, no le valoran sus 
compañeros.

Las multas hoy en día se han convertido en una obse-
sión nacional, en unos por empeñarse en imponer una 
nueva, y entre los ciudadanos de a pié, porque cada vez 
que abrimos nuestro buzón, vamos con la idea de, ¿a 
ver qué multa me llega hoy?, y lo que es peor, el día que 
abres el buzón sin acordarte de las multas, ese día justo 
te llega otra. Y que tengamos estas conversaciones y 
sensaciones, no es más que una de las vergüenzas que 
acumula este país. ¡Basta ya de multas!, un país no evo-
luciona a base de multas, de la misma manera que un 
niño no evoluciona a base de bofetadas.

Los esfuerzos desde las administraciones se deben di-
rigir a concienciar y a educar a la ciudadanía para que 
actúe correctamente, y en caso de no hacerlo, hay que 
buscar la forma de conseguir que lo haga, pero sin mul-
tarnos. Programas educativos en medios públicos de 
comunicación sobre derechos y obligaciones, y charlas 
aleccionadoras en locales municipales dirigidas a ve-
cinos de barrio o pueblo, pues espacios no faltan en 
esos edificios, donde tienen salones y medios de apoyo 
audiovisual, en las más de las veces infrautilizados. 
Educación ciudadana de base es lo que se necesita para 
infractores, a los que se debe exigir que acudan a esas 
actividades.

Para empezar hablemos de las administraciones pú-
blicas, son las primeras a las que hay que educar, los 
funcionarios no están para castigar a la ciudadanía, 

Por JOSé FRANCISCO FORNIéS CASAlS

sino para ayudarla y hacerles la vida más fácil, en otras 
palabras, son un servicio público, y no al contrario, 
que el público esté a su servicio. Hay que desterrar el 
degenerado principio recaudatorio como un mérito 
entre el funcionariado, así como el desmedido afán 
por el mismo, que es una forma más de abusar de la 
ciudadanía. Estamos hartos de ver a asalariados de las 
administraciones vestidos de uniforme, apostados en 
lugares estratégicos, en donde han instalado señales, 
cámaras y otros artilugios de difícil justificación, con 
el único propósito de poner multas, en vez de estar 
facilitando el tránsito de personas y vehículos, ayu-
dando a los que tengan algún problema. Sus ausencias 
en muchas ocasiones son clamorosas.

Un ejemplo, en hospitales y otros lugares de concen-
tración de personas, nos hallamos un número inde-
terminado de individuos, que bajo la pretensión de 
ayudarnos a estacionar el coche, algo absolutamente 
innecesario, pues lo hacíamos bien antes de que na-
cieran, nos exigen que les demos una propina, y en 
numerosas ocasiones, nos indican que pongamos el 
vehículo en algún hueco, donde hay prohibición de 
hacerlo. Bueno, pues para controlar esta situación 
e impedir ese abuso de la propina obligada y del ser-
vicio inexistente, es decir para proteger al ciudadano, 
no hay nadie a la vista, pero cuando vas a retirar tu ve-
hículo, si has cometido el error de estacionar donde 
te han indicado, la multa está en tu parabrisas. Para 
multar si están, y además invisibles, para impedir los 
abusos, nada de nada. Conozco casos concretos de per-
sonas que no han dado la propina, y al volver se han en-
contrado con el coche rayado, un retrovisor arrancado 
u otras lindezas, ¿me lo puede explicar alguien?

Quienes infrinjan el código de circulación, que se les 
retiren puntos, y llegado el caso a partir de cierto nivel, 
que se les mejore su educación obligándoles a realizar 
cursos y prácticas de mejora de su actuación, y en los 
casos evidentes de incapacidad para conducir adecua-
damente, que se les retire el permiso, lo que no es de 
recibo el cocerles a multas, que son de una arbitra-
riedad difícil de entender. Multar con 200 euros a una 
persona adinerada, no es un castigo, es una anécdota 
sin relevancia de ese día, y si esa sanción por idéntico 
acto, se la ponen a un trabajador con el salario mínimo, 
le hacen un daño de difícil solución para poder llegar 

CRóNICA DESDE MADRID
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¡basta ya de multas!

a fin de mes, sin tener en cuenta a quienes dependen 
de él. Lo justo es que para ambos la sanción sea igual, 
advertencia con retirada de parte de su crédito como 
conductores, vía puntos.

He insistido en este tema de la circulación, porque es 
tal vez el más frecuente. No obstante, el principio para 
todos los demás casos en que la Administración pone 
multas debe ser el mismo, obligar a pagar las deudas 
contraídas por la ciudadanía, tanto voluntarias, como 
involuntarias; eso sí, con los intereses devengados por 
el tiempo pasado, desde que le toca pagar, hasta el mo-
mento que paga, y aún en esto hay que matizar, no se 
pueden poner intereses que no sean los corrientes del 
mercado. El Banco de España establece los intereses 
oficiales alrededor del 4 % anual, cuando a la hora de 
recibir intereses por parte de la ciudadanía de otras en-
tidades, apenas rebasa el 0,10 %, y a veces menos. Para 
entendernos, nada de multas, y cuando hay que pagar 
intereses, que sean los de uso normal, no ese lujo del 
Banco citado, que no sé en qué limbo vive a la hora de 
establecerlos, aunque me parece que en realidad no es 
que sean tontos, es que así ponen en el escaparate men-
cionado otra modalidad, la de las multas encubiertas.

Para concluir, por favor deshagámonos de la práctica 
de la imposición de multas, por ineficaces, arbitrarias 
e injustas, y a la calle todos aquellos que estén con-
vencidos de que le son imprescindibles a la fiscalidad 
municipal, autonómica o estatal, gracias a hincharse 
a ponerlas. Mi dinero vía impuestos no puede servir 
para pagar el sueldo a quienes dan y reciben órdenes, 
para convertirse en esa obsesión nacional, en que se 
han convertido las multas. Y por favor veamos a quien 
votamos, y sepamos antes, si detrás de sus sonrisas 
pidiéndonos el voto, cuando obtengan el poder, no las 
van a trocar en un rictus cabrón, aumentando la pre-
sión sobre la ciudadanía, poniendo multas a troche y 
moche.

A los de a pie, las múltiples multas existentes, nos las 
cobran incluso de nuestras cuentas bancarias, ¿me 
pueden decir qué multas se les ponen a los políticos 
que hacen gestiones desastrosas, que nos cuestan mi-
llones y millones de euros? Ni una. Cuando acaban sus 
mandatos, se van a sus casas tan ricamente, porque 
ya se han asegurado previamente, de que seguirán 
cobrando sus sueldos del dinero que nos sacan a los 
demás, en alguna medida, atracándonos vía multas.

Almuerzo navideño en Madrid 2019
Por áNGEl ANTONIO HIDAlGO TORRES

Un año más, como viene siendo tradicional, los 
asociados madrileños, celebramos, el día 18 de 
diciembre pasado, el almuerzo de Navidad.

No pudimos reunirnos todos pues, en algunos 
casos, el estado de salud o circunstancias 
inevitables lo impidieron, pero no obstante 
sí pudimos asistir unos cuantos, con sus 
respectivas parejas, en el Restaurante Casa Juan 
para degustar unas espléndidas viandas y, al 
mismo tiempo, ponernos al corriente de nuestras 
vidas. 

Aprovechamos, como no puede ser de otra forma, 
para recordar viejos tiempos, repasar nuestro estado de salud que, en algunos 
casos, no era el más optimo, y conversar de todo un poco, incluida política y fútbol.

A los postres, el Delegado de Madrid de la Asociación, dirigió unas palabras a los comensales para repasar 
las actividades y el estado de la Asociación, así como de Ibercaja Banco, que sigue su senda de independencia, 
y desear a todos y todas unas Felices Fiestas y un Feliz Año Nuevo.

Por problemas de transporte,  el obsequio navideño de la Asociación, por cierto muy apreciado por todos 
y que, desde aquí, agradecemos, no pudo ser entregado en el restaurante pero finalmente pudo ser recogido 
en la Oficina Principal de Madrid, y todos tan contentos.
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Consejos de salud
Por MIGUEl áNGEl GUERRERO CáSEDAS. doCtor EN MEdICINa Y CIrUGÍa.
rEsPoNsablE dEl sErvICIo dE PrEvENCIóN dE IbErCaja

Colon irritable
Queridos amigos vamos a abordar en este número un trastorno funcional crónico 
del tubo digestivo, como es El SíNDROME DEl INTESTINO IRRITAblE más conocido 
como COlON IRRITAblE. Tiene una alta prevalencia y un 15% de la población se 
ve afectada por sus síntomas, más en la mujer, pudiendo tener un impacto 
significativo en la calidad de vida.

CAUSAS. A día de hoy no se conocen 
con precisión, ni existen pruebas 
que lo diagnostiquen.

Sí existen teorías sobre cómo y por 
qué puede manifestarse.

¿Trastorno de la motilidad del colon.

Gastroenteritis grave que lo precede.

El estrés y la ansiedad pueden ser 
responsables.

Una intolerancia alimentaria po-
dría provocarlo.

Los síntomas estarían desencade-
nados por una mayor sensibilidad 
intestinal a los gases?

ClíNICA. Los síntomas que carac-
terizan al colon irritable suelen ser 
hinchazón, dolor, molestias abdo-
minales, alteraciones en los hábi-
tos deposicionales que pueden ir 
desde un estreñimiento a una dia-
rrea o ambos.

DIAGNóSTICO. Debemos realizar 
una exhaustiva anamnesis y explo-
ración física, es decir una minucio-
sa historia clínica, estableciendo 
unos criterios clínicos porque tan-
to los análisis de sangre, de orina, 

de heces, así como los estudios de 
imagen y endoscópicos son nor-
males, de tal manera que nos des-
carta causa orgánica y nos orienta 
a trastorno funcional.

Los criterios clínicos incluyen do-
lor recurrente al menos 3 días al 
mes en los últimos 3 meses. Dolor 
abdominal que se inicia con cam-
bio en la frecuencia y consistencia 
de las deposiciones, así como dolor 
abdominal que se mejora con la 
deposición.

Otros síntomas nos los pueden su-
gerir, como la urgencia en la depo-
sición, la sensación de evacuación 
incompleta y el meteorismo (gas 
acumulado).

PRONóSTICO. Se trata de un proce-
so crónico, que cursa con periodos 
asintomáticos junto con recaídas 
y brotes frecuentes. Se asocia a un 
buen pronóstico, y con una expec-
tativa de vida similar a la de pa-
cientes sin la enfermedad.

Es más frecuente en las mujeres, 
repercutiendo en la calidad de 
vida, ya que los síntomas y limita-
ciones empeoran la misma, desde 
el punto de vista social, laboral, de 

actividad física y teniendo la sen-
sación de una salud debilitada.

TRATAMIENTO. Es importante que 
no infravaloremos las molestias 
del enfermo, pues son reales. Dis-
ponemos actualmente de medidas 
higiénico dietéticas, incluyendo 
las recomendaciones nutriciona-
les y actuando así mismo en los 
hábitos de vida.

Si la intensidad de los síntomas lo 
requiere, se aconseja tratamiento 
farmacológico, con espasmolíti-
cos, estimulantes de la motilidad, 
antidiarréicos, laxantes, incluso 
antidepresivos y ansiolíticos, con 
opciones de psicoterapia.

Las últimas investigaciones  nos 
llevan a la reposición de flora in-
testinal mediante la utilización de 
probioticos, porque la microflora 
de estas personas puede variar en 
relación con la microflora de las 
personas sanas. 

Como siempre, la recomendación 
de seguir los consejos de nuestro 
medico de referencia y/o especia-
lista en Digestivo.

Un afectuosos saludo.

¿Eres Mayor, o eres Viejo?

Mayor es quien tiene mucha edad. Viejo es quien perdió la jovialidad. 
Eres Mayor cuando todavía aprendes. Eres Viejo cuando ya no enseñas. 
Eres Mayor cuando sueñas. Eres Viejo cuando apenas consigues dormir.
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Por ANA MORENO ANTONIO

baile en línea

Hola, amigos todos.  

Una nueva década nos aguarda, llena de música 
y ritmo. En el siglo pasado fueron los “LOCOS 
AÑOS 20” los que marcaron la década que ahora 
iniciamos, con el Charleston, el Claquet, y el Swing 
en los pies de los bailarines de entonces. No sé si 
en el siglo XXI los años 20 serán locos o cuerdos, 
pero los afrontamos con la misma ilusión y dedica-
ción al baile en esta sección que tantas alegrías nos 
proporciona.

Como anticipamos en el número anterior, nos hemos 
lanzado al baile “en rueda” con cambio de pareja, y 
habréis comprobado en la fiesta de Navidad del Hotel 
Palafox, que lo hemos logrado con bastante dignidad, 
por no decir brillantez.

Para el desarrollo de los dos bailes que ejecutamos, 
un villancico-bachata y el sirtaki “Zorba el Griego”, 
tuvimos que prescindir de escenario y ocupar el gran 
espacio de acceso al comedor, así conseguimos un 
mayor lucimiento de l@s alumn@s, representados 
en las nueve parejas que formaron parte de la exhi-
bición.  

Se grabaron infinidad de vídeos, y hay varias fotos de 
los componentes  del grupo. Aquí se incluye alguna de 
ellas. Un auténtico lujo. Gracias a todos y reitero mis 
más sinceras felicitaciones a todos y todas; desde aquí 
prometo más y mejor para el año entrante.  

Os dejo, como siempre, una frase de baile de las que me 
gusta recopilar:

1.  Puedes solicitar NO recibir la revista “NOSOTROS”, y leerla en la web, para lo que recibirás un aviso 
cuando esté disponible.

2.  Para acceder rápidamente a las últimas noticias publicadas, puedes incorporar a tus “favoritos” 
en internet explorer, o en “marcadores”, en caso de chrome, el enlace: 
https://www.jubiladosibercaja.es/ultimasnoticias/    o copiarlo en el escritorio.

3.  En algunas ocasiones, los mensajes pueden aparecer como correo no deseado, o “spam” 
y desaparecer a los pocos días.  
En el enlace: https://www.jubiladosibercaja.es/internet/problemas-recepcion-correos/ 
te ayudamos a solucionarlo.

bAIlAR NO TIENE EDAD, NO TIENE MOMENTOS, NO TIENE CONDICIóN… 
PORQUE NO SE bAIlA CON lOS PIES, SE bAIlA CON El CORAZóN.

Recuerda
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Sí, es razonable 
ser creyente

En el ejemplar de nuestra revista del mes de junio, 
me preguntaba si era razonable ser creyente desde 
el punto de vista religioso. La respuesta objetiva era 
clarísimamente afirmativa. Desde esa fecha, algunos 
compañeros han querido conocer mi creencia per-
sonal, que es de lo que pienso escribir en el presente 
artículo.

Mi opinión es claramente afirmativa y para ello me 
he basado, principalmente, no solo en conocimientos 
sensitivos y emocionales fundamentados en un sen-
timiento previo, pero que podrían resultar parciales, 
sino en repasar todos los datos objetivos que conozco.

Repasados todos esos datos objetivos sin pasión ni fo-
rofismo alguno, he razonado la respuesta que es clara-
mente afirmativa sin ser solo apasionada. Siempre he 
tenido en cuenta que la fe consiste en creer lo que no se 
ve, pero que se piensa que la creencia es muy probable.

Tengo muy claro que mi muerte se ha de producir 
antes o después. No me asusta en absoluto, sé que 
antes o después llegará y creo estar preparado para 
cuando llegue el momento.

Hay dos razones fundamentales que justifican mi 
creencia y que también explican que no tengo miedo 
alguno a que llegue ese momento.

Todos los hechos que justifican mi razonamiento se 
basan principalmente en la creencia de que Jesús 
nació en un pesebre con la intervención del Espíritu 
Santo, murió voluntariamente en la Cruz y resucitó al 
tercer día sin que jamás se encontrara su cadáver. Creó 

Por lUIS lASAOSA lITE

el cristianismo en el que nos movemos actualmente y 
siempre pensé que esa conducta me impulsaba a creer 
en la verdad de ese comportamiento. Y ante la posible 
duda,  desde cualquier punto de vista y por ese motivo, 
puedo creer en hechos no visibles pero sí racionales.

No me cuesta mucho creer en la existencia de una 
vida eterna. Es más, si yo llegara a sospechar mi futuro 
mortal con antelación, no me asustaría. Creería en 
lo que vengo aprendiendo hace muchos años. Que el 
cielo o el purgatorio me estaban esperando.

Repito que mi postura me parece razonable. Pero si 
extrañamente mi vida total terminaba a corto plazo, 
mi existencia se apoyaría en lo poco razonable que 
sería la circunstancia que acabo de mencionar.

En el poco probable caso de que estuviera equivocado 
y mi vida terminara definitivamente a corto plazo en 
un lugar en el cementerio, no me enteraría de que 
había estado viviendo en un error.

Lo que si me horrorizaría es que mi mujer muriera 
antes que yo y me convirtiera en un desmoralizado 
viudo. Esa circunstancia sería para mí mucho más do-
lorosa y difícilmente superable, porque aunque el des-
tino de mi mujer fuera excelente, mi existencia futura 
sería dolorosa, difícilmente superable y mi pena me 
resultaría imposible de soportar.

Por las razones que he expuesto, me parece razonable 
y enriquecedor reiterar que mi vida será eterna y que 
la fe consiste en creer lo que no se ve, pero que resulta 
plenamente razonable y deseable.

Celebración de la Eucaristía por los difuntos

El pasado 27 de noviembre celebramos en la Iglesia Parroquial 
de San Gil Abad, la Eucaristía por el eterno descanso de las 
almas de los Empleados, de los Jubilados y de los Pensionistas 
de Ibercaja Banco fallecidos el último año.

La iglesia de San Gil se vió muy concurrida acompañando a las 
familias de los fallecidos con sentimiento, cariño y respeto.

Vosotros hermanos en la fe, por haber creído no habéis muerto 
para siempre.

Nunca os olvidaremos.
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Este pasado año lo despedimos en la Asociación can-
tando unos villancicos, acompañados con cava y 
buenas viandas. Mano de santo, sonaban de maravilla.  
Como podéis ver, en esta ocasión nos acompañó “el 
maestro Trasobares” con su cajón, todo un artista.

Os envío la letra de una de nuestras canciones prefe-
ridas, “DIAS DE ALBAHACA” y un comentario sobre 
la creación del grupo altoaragonés La Ronda de Bol-
taña.

En enero del año 1992, un grupo de amigos que se ha-
bían reunido alrededor del grupo del Palotiau de Bol-
taña, con el que llevaban tocando ya desde algunos 
años atrás, pensaron en la posibilidad de recuperar 
la ronda, un acto que había sido parte importante de 
las fiestas de Boltaña, pero que se había perdido desde 
hacía ya un tiempo. 

Aquel día de San Pablo, fiesta menor del pueblo, las 
viejas piedras del casco antiguo volvieron a vibrar con 
los familiares pero casi perdidos sones de la gaita. Y 
con ella sonaron la trompa (un oboe popular), los acor-
deones y también –guitarras, guitarricos, laúdes y ban-
durrias– los instrumentos de la rondalla. Y hubo jotas, 
¡cómo no!, pero también, como las ha habido siempre 
en las rondas de la montaña, mazurkas, polkas y pa-
sodobles; músicas de Sobrarbe, del Pirineo entero y de 
todo Aragón; porrones y pastas, canciones y baile. 

Hubo de nuevo ronda.

Y a partir del verano de 1994, correspondiendo a las 
invitaciones de sus amigos y vecinos, salieron a rondar 
por los pueblos del Sobrarbe, siendo estos –porque 
uno a sí mismo no se llama– quienes les dieron el 
nombre que hoy tienen: La Ronda de Boltaña.

Por RObERTO A. FUERTES PAlACIO

Vamos a cantar

Días de albahaca 
RONDA DE bOlTAñA

¡Qué lentas pasan las tardadas de invierno 
Pensando en los hijos que andan lejos!; 
Por las alcobas vacías gime el viento, 
Mientras tu coses junto al hogar.

Y en ese rincón a salvo de los hielos 
Donde tus plantas sueles guardar, 
Las ves secas y piensas mirando al cielo, 
Si la primavera volverá.

Pronto estaremos juntos, y estallara la fiesta; 
Sin darnos cuenta la albahaca reverdeció 
¡Cómo brillan tus ojos, seca esa glarimeta, 
Saca el pañuelo y al invierno dile adiós!

Échame, madre, échame un ramico de albahaca 
De esa maceta que tienes en el balcón. 
Fresca como el rocío, albahaca perfumada, 
Un beso que Huesca y tú me dais con amor.

Échanos, madre, échanos ramicos de albahaca 
De ronda venimos mis amigos y yo. 
Que aunque no oigas cohetes ni repiquen campanas, 
Si huele a albahaca es fiesta en el Altoaragón.

Qué lentas pasan las tardadas de invierno 
Cuando me vienes al pensamiento. 
El calendario, niña, es como un desierto 
Que para verte he de cruzar

Y aunque estas tan lejos y hace tanto tiempo 
No creas que he podido olvidar 
El aroma de la albahaca y de tu pelo 
La seda negra de tu mirar

Pronto estaremos juntos, y estallará la fiesta 
Sin darnos cuenta la albahaca reverdeció. 
¡Cómo brillan tus ojos, seca esa glarimeta, 
Saca el pañuelo y al invierno dile adiós!

Échame, niña, échame un ramico de albahaca 
De esa maceta que tienes en el balcón. 
Fresca como el rocío, albahaca perfumada, 
Un beso que Huesca y tú me dais con amor.

Échanos, niña, échanos ramicos de albahaca 
De ronda venimos mis amigos y yo. 
Que aunque no oigas cohetes ni repiquen campanas, 
Si huele a albahaca es fiesta en el Altoaragón.

(Bis) !!!
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El pasado día 10 de enero, continuando con la acepta-
ción de las que hemos celebrado en años anteriores, los 
asociados de Guadalajara repetimos, por quinto año 
consecutivo, la Fiesta del Día de la Sagrada Familia.

Iniciamos la mañana con la habitual misa y en re-
cuerdo de los compañeros de la provincia fallecidos. 
A continuación realizamos una visita a la iglesia de las 
RR. Adoratrices, parte de los suntuosos y monumen-
tales edificios que la Duquesa de Sevillano, más cono-
cida por Condesa de la Vega del Pozo, que dejó para 
la ciudad de Guadalajara lo que se ha descrito como 
“Obra Social”, desde los primeros años de 1900 dedi-
cadas a instituciones docentes y de caridad. El con-
junto reúne el Panteón, la Iglesia y la Casa-asilo.

Seguidamente, para celebrar con verdadera familia-
ridad y amistad esta fiesta, los asociados con sus res-
pectivas esposas nos dirigimos al restaurante donde 
tomamos un vino español y nos sentamos a la mesa 
con la agradable compañía de José Morales Paules, 
Patrono de la Fundación Ibercaja, así como también 
de José Manuel Guzmán y María Pilar Mateos, Presi-

Por SANTIAGO ANDRéS GORDO

DESDE GUADAlAJARA

Fiesta de la 
Sagrada Familia

dente y Vocal de la Asociación, respectivamente. A los 
postres José Manuel nos dirigió unas palabras de feli-
citación y ánimo a todo el grupo por el buen ambiente 
y hermandad reinante, haciéndonos entrega del 
aguinaldo de parte de la Asociación. Asimismo el Sr. 
Morales, nos manifestó su apreciación de las buenas 
relaciones en esta reunión, como el espíritu de Caja 
que se vive. También nos informó de la actual situa-
ción y buena marcha de nuestra Entidad.

Resultó de total satisfacción para todos los asistentes, 
que con cariño y hermandad se desarrolló la celebra-
ción, por lo que este día queda comprometido para 
años venideros,  volviendo al buen recuerdo del que, 
en su día, estaba instituído por La Caja. 
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Estancia 
en el balneario de Ariño

Un año ha transcurrido desde la última visita al bal-
neario de Jaraba. Este es el cuarto año que disfru-
tamos de unos días, esta vez en el balneario de Ariño. 
Entre el 17 y el 27 de noviembre. Y, como las ante-
riores veces, ha sido una estancia agradable, en la que 
el buen humor y el ambiente de amistad entre los 23 
asociados ha sido excelente.

Teníamos un programa exclusivo para nuestro grupo. 
Lo primero y para todos, consulta médica completa 
por un especialista. Todos los días circuito termal 
por la mañana, consistía en 30 minutos de terapia 
acuática, 30 de circuito termal guiado (camas hidro-
masaje, jacuzzi, vaporium y pasillo vascular) y 30 por 
libre en zona termal (chorros cervicales, jacuzzi ex-
terior y piscina).

Luego, seguíamos con el programa de salud que, 
según valoración médica, cada uno de nosotros te-
níamos asignado.

–Respiratorio (incluyendo haloterapía y aerosoles).
–Dolor (incluyendo parafangos o parafinas).
– Circulatorio (incluyendo presoterapias y masaje 

circulario de 20 minutos).

Por último, y como novedad para todos, el programa 
de prevención de la salud. Nos valoraron el riesgo 
cardiovascular, un análisis del estrés y una densito-
metría ósea en el calcáneo. Al final de la estancia nos 
entregaron el informe médico. 

Por JERONI bOSCH ARNó

La programación por parte de los responsables de 
todos los tratamientos, fue perfecta.  

En lo referente a visitas culturales, teníamos una 
extensa y variada agenda. Según el horario de los 
tratamientos, pudimos visitar los pueblos de Ariño, 
Andorra, Alloza, Albalate del Arzobispo y, aprove-
chando la visita a Oliete, fuimos a ver la Sima de San 
Pedro, un pozo cuya profundidad es de 120 metros y 
un diámetro de 65 x 90 metros, espectacular.

No faltaron las partidas de guiñote así como las de ra-
bino. El servicio de habitaciones y, sobre todo, el del 
comedor, estuvieron en cada momento dispuestos a 
solucionar todas nuestras preocupaciones.

Unas vacaciones otoñales fantásticas, en un hotel 
cuya ubicación no podía ser mejor, donde los buitres, 
cabras montesas y otros animales comparten diaria-
mente con los huéspedes del Balneario las maravi-
llosas vistas de su entorno privilegiado.

Muchas gracias a todos, hasta el año que viene. Un 
abrazo muy fuerte.
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Viaje al Valle de Arán, 
lourdes y lleida
Por JERONI bOSCH ARNó

Del 23 al 26 de septiembre, la Aso-
ciación programó un viaje por el 
Valle de Arán, para disfrutar de 
uno de los rincones más bonitos 
de la geografía española. En el 
mismo viaje visitamos Lourdes y 
las cuevas de Betharram, situadas 
en Francia.

Salíamos en bus desde Zaragoza 
30 asociados el día 23 a las 7 de la 
mañana, con dirección a nuestro 
primer destino, Bossost, a la orilla 
izquierda del río Garona. Paseamos 
por la bella localidad del valle, 
apreciando sus casas de piedra 
con tejados de pizarra, siendo la 
iglesia de la Asunción de María, 
de estilo románico, lo más desta-
cado. Almorzamos en uno de los 
restaurantes de la localidad, “Olla 
Aranesa”, típico plato del valle, ex-
quisita. Por la tarde nos acercamos 
a Les, visitamos sus baños termales 
con agua a 37º. Esta población, Les, 
cuenta con una tradición propia 
que se ha hecho famosa en todo 
el Pirineo. Consiste en quemar en 
la plaza principal, la noche de San 
Juan, un tronco de abeto al que se 
le han cortado todas sus ramas. 

Siguiendo ruta, llegamos a Bausén. 
Aquí vimos la capilla de San Roque 
y el famoso cementerio de Teresa. 
Cuenta la leyenda de “Los amantes 
de Bausén” que a principios del siglo 
pasado, Teresa tuvo un hijo con un 
primo suyo, y debido al impedi-
mento del matrimonio religioso 
con su primo, les pedían 25 pesetas, 
dinero que no quisieron pagar. Te-
resa murió a los 33 años, y como no 
podían enterrarla en el cementerio 
católico, construyeron otro para 
albergar la tumba de Teresa. Es el 
único cementerio civil del valle.

El segundo día de viaje, fuimos 
a Francia para ver las famosas 
grutas de Betharram, las segundas 
más extensas de Europa, descu-
biertas en el año 1810. Después de 
bajar unas 400 escaleras, y ver la 
gran formación de estalactitas y 
estalagmitas de diferentes formas, 
tomamos una barca en el río sub-
terráneo a 80 metros bajo el nivel 
del mar, con la que cruzamos al 
otro extremo de la gruta, y luego 
subimos a un tren que nos llevó 
a la salida. En total recorrimos 
cerca de 3 km. Finalizada esta in-
teresante visita nos trasladamos 
a Lourdes. Después del almuerzo 
visitamos la Basílica y la Gruta 
de la Virgen. Había muchos pe-
regrinos de distintas nacionali-
dades que acudían andando o en 
silla de ruedas para ver la Virgen 
y sentarse delante de la Gruta con 
mucha devoción. Ciudad cien por 
cien turística. Vista la ciudad re-
gresamos a Viella, lugar donde nos 
hospedamos los tres días.

El miércoles día 25, nos trasla-
damos hasta el parque Nacional de 
Aigüestortes para ver el especta-
cular lago de San Mauricio, situado 

en un entorno de alta montaña 
con los picos Encantados (2.747 
metros) como telón de fondo. 
Dice una de las leyendas que los 
dos picos son en realidad dos ca-
zadores convertidos en piedra por 
un castigo divino, después de que 
se fueran a matar rebecos en vez 
de asistir a los oficios religiosos. 
Accedimos desde Espot con vehí-
culos 4 x 4, hasta la misma orilla. 
Una vez en el lago, y hacernos una 
foto de grupo, algunos siguieron 
hasta la preciosa cascada de la Ra-
tera. Otros nos movimos un poco 
más cerca para poder apreciar un 
paisaje inigualable que teníamos 
alrededor. Almorzamos en un res-
taurante de Espot. Por la tarde 
después de pasar por Baqueira, 
donde ya estaban acondicionando 
las pistas para iniciar la tempo-
rada, llegamos a la localidad de 
Salardú. Visitamos su iglesia ro-
mánico-gótica y el Cristo de los 4 
clavos, típico del románico. Luego 
visitamos Artiés, situado entre el 
rio Garona y su afluente, es otro 
de los pueblos más bellos del Valle; 
paseamos por sus calles, y tras ver 
la Iglesia románica de Santa María 
de Artiés, y la iglesia gótica de San 
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Juan, que actualmente acoge expo-
siciones temporales, regresamos a 
nuestro hotel.

El último día, jueves, dejamos 
el hotel Tryp de Viella para diri-
girnos a Lérida, ciudad grande, 
señorial. Presidida en lo alto por la 
catedral antigua “La Seo”. Algunos 
la quisieron visitar y les encantó, 
construida hacia el siglo XII, des-
taca el Claustro por su dimensión 
y abierto al exterior. El resto de la 
expedición fuimos desde la plaza 
de San Juan, paseando hasta llegar 
a la Pahería (ayuntamiento). Fue 
construído a principios del siglo 
XII, y en 1383, los propietarios, los 
Sres. de Sanahuja, lo cedieron a la 
ciudad. El palacio de la Pahería, 
es la obra más representativa de 
la arquitectura civil románica en 
Lérida, y una de las más emblemá-
ticas de Cataluña. Visitamos sus 
sótanos, parte que era destinada 
a los reos condenados a muerte. 
Los sillares de las paredes recogen 
graffitis de los siglos XVI y XVII, 
que representan la crucifixión, y 
llaves en señal de devoción reli-
giosa y falta de libertad. Uno de los 
tesoros del Archivo es el libro de 
los Usajes, que data del siglo XIV. 
Sin duda, el documento más im-
portante que se ha catalogado en el 
archivo es la Carta Pobla, primera 
constitución de los habitantes de 
Lérida fechada en 1150. 

Siguiendo el eje comercial de Lé-
rida, uno de los más largos de Eu-
ropa, llegamos a la catedral nueva 
y entramos para visitarla; detrás 
del altar mayor se encuentra una 
capilla de la virgen del Pilar, muy 
fotografiada por todos, es una copia 
en pequeño de la de Zaragoza. 

Terminado el paseo fuimos al en-
cuentro del resto, y junto a otros 
seis compañeros de Lérida, que 
nos acompañaron, nos dirigimos al 
prestigioso restaurante La Huerta, 
para degustar los famosos caracoles 
entre otros manjares. Por la tarde y 
aprovechando que inauguraban la 
Feria Agrícola Internacional, y por 
cortesía de nuestro vocal en Lérida, 
que consiguió entradas para todos, 
la visitamos. Acabada la visita, 
sobre las 18.30 horas, nos despe-

dimos de los compañeros de Lérida, 
y nosotros ya en el bus, regesamos 
a Zaragoza. Fue un viaje divertido, 
muy diverso en cuanto a visitas se 
refiere, donde vimos un poco de 
todo. Vivimos unos días en plena 
naturaleza, bajamos a las grutas, 
paseamos por ciudades maravi-
llosas, todo en cuatro días. Un poco 
cansados, pero encantados por la 
convivencia entre todos nosotros. 
Un fuerte abrazo y hasta la próxima 
salida.
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Viaje a Mora de Rubielos 
y Rubielos de Mora
Por JERONI bOSCH ARNó

El día 3 de octubre, jueves, la Aso-
ciación organizó un viaje a Mora 
de Rubielos y Rubielos de Mora. 
Salíamos a las 7 de la mañana 85 
asociados en dos autobuses. Des-
pués de parar unos minutos en 
la Puebla de Valverde, llegamos 
a Mora de Rubielos a las 10.30 
horas. 

Nos organizamos en dos grupos 
e iniciamos las visitas guiadas ya 
programadas.

Mora de Rubielos está situada en 
el Sistema Ibérico, surcan su tér-
mino dos ríos, el Mora y el Tos-
quilla, y su población es de unos 
1.700 habitantes. 

Callejeamos hasta llegar al Cas-
tillo, mientras nos iban comen-
tando la historia de Mora. Fue 
habitada durante la época del 
Bronce Medio, como demuestra el 

rico yacimiento de la Hoya Que-
mada, pasaron los celtíberos y 
visigodos. Mora estuvo habitada 
por un pequeño núcleo de pobla-
ción árabe hasta que fue recon-
quistada por las tropas cristianas 
de Alfonso II “El Casto”. A partir 
de ese momento fue cambiando 
de manos, hasta que en 1365, con 
la ayuda del Concejo vuelven a 
recuperarla pasando definitiva-
mente a la Corona de Aragón, y 
ya nunca jamás fue separada de 
la Corona. A la familia Fernández 
Heredia se debe la construcción 
del enorme templo parroquial 
que, junto al Castillo, tiene el 
honor de ser declarada “Monu-
mento Nacional”. Como anéc-
dota, pasaron por Mora El Cid 
Campeador y San Vicente Ferrer. 
Los incendios habidos en 1544 de 
la Colegiata y del castillo en 1700, 

que destruyeron bibliotecas y ar-
chivos, además de los expolios y 
destrozos de la última guerra civil, 
hacen que reconstruir la total his-
toria local resulte muy difícil. El 
máximo esplendor económico, es 
en el siglo XVIII, sobrepasaba los 
3.400 habitantes. En la actualidad 
disfruta de un comercio próspero, 
magnífica estructura hotelera y 
de servicios, que unido al turismo 
en auge, hacen sostener fundadas 
esperanzas sobre su futuro. 

Pues bien, llegamos a una de las 
puertas de la localidad “Portal 
de Alcalá” y desde allí subimos 
hasta el castillo. Es grandioso, de 
lo mejor de Aragón. También se 
construyó por orden de los Fer-
nández Heredia. Era una mara-
villa y ha sido desde convento 
franciscano hasta Cuartel de la 
Guardia Civil, pasando por cárcel 
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de distrito. Estuvo décadas aban-
donado. Restaurado desde los se-
tenta vuelve a ser una gigantesca 
gozada. Grandes y anchos muros, 
pocas ventanas. Ejemplo del gó-
tico mediterráneo. Visitamos 
unas cuantas salas alrededor del 
patio, bajamos a los sótanos donde 
habían estado los calabozos. Ob-
servamos en el fondo un pequeño 
museo de utensilios usados en 
las guerras. Al salir pasamos por 
el gran patio de armas porti-
cado, donde cada año en el mes 
de agosto se celebra el Festival 
Puerta al Mediterráneo. También, 
ya en la salida, en lo que fue ar-
mería, se ha montado un museo 
etnológico, con mil objetos cu-
riosos. Es un gran castillo. A conti-
nuación tuvimos unos minutos de 
tiempo libre hasta el almuerzo en 
el restaurante Trufa Negra. Buen 
servicio de camareros, la comida 
excepcional, con el detalle de que 
en el lugar de cada comensal había 
una nota personalizada del menú 
que nos iban a servir, adjunto 
nota-menú. 

Según dice el poeta Julio Monzón 
Royo, hijo predilecto de Mora que 
“MORA ENAMORA, PERO ME-
RECE MÁS DE UNA HORA”.

Por la tarde el bus nos trasladó 
a Rubielos de Mora. La guía nos 
esperaba en el patio del ayun-
tamiento, el cual es el edificio 
más monumental de Rubielos, 
de sobrio arte renacentista. Em-
pezamos con una breve historia 
de la localidad. Se encuentra a 
unos 60 km. de Teruel, y cuenta 
con una población de 700 habi-
tantes. Pertenece al Maestrazgo. 
Se podría decir que es una encru-
cijada geográfica, cultural y eco-
nómica, recibiendo con fundada 
razón la calificación de “Pórtico 
de Aragón”. Es uno de los pue-
blos más bellos y armónicos que 
mejor se conservan. Ha recibido 
varios premios y distinciones, 
entre los que destaca el Premio 
“Europa Nostra” en 1983, por 
su labor restauradora llevada a 
cabo. Entramos a la localidad por 
la Puerta de San Antonio, una de 
las puertas que dan acceso al cas-
tillo que, junto a la del Carmen, 
son las únicas que se conservan. 
Paseamos por diversas calles, 
donde íbamos descubriendo casas 
hidalgas privadas, de los siglos 
XVI al XVIII, todas de piedra, con 
grandes aleros, herrajes, galerías y 
cuidadas portadas, generalmente 
semicirculares, pertenecientes 

a apellidos ilustres y un largo 
etcétera de casonas singulares. 
Como colofón, y ya en la plaza del 
Carmen, se despliega el neogótico 
en un palacio y el modernismo en 
los dos Grupos Escolares. 

Todo en Rubielos desprende dig-
nidad y buen gusto. Además de 
la cantidad de esculturas de José 
Gonzalvo que se pueden admirar, 
desde el toro embolado, pasando 
por la dedicada a la Guardia Civil, 
El Vía Crucis, la imagen del Rey 
Pedro IV, o el monumento a la Paz, 
toda una exposición permanente. 

Terminamos la visita en el an-
tiguo convento del Carmen del 
siglo XVII, clasicista, y un ele-
gante claustro con dos órdenes 
de arquerías sobre columnas, hoy 
rehabilitado para usos residen-
ciales y turísticos. Al finalizar, nos 
hicimos una foto de todo el grupo 
para conmemorar nuestra pre-
sencia en tan bella localidad.

A continuación nos fuimos en 
busca de los dos autobuses, calle-
jeando por Rubielos y admirando 
por segunda vez algunos de los 
palacios que la localidad posee. 
Todo tiene su fin y para nosotros 
ha sido un orgullo organizar esta 
visita a estas dos localidades tan 
bellas. 

En nombre de la Asociación, gra-
cias por acompañarnos en este día 
tan agradable. Hasta la próxima.
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Viaje a Muel y Cariñena
Por JERONI bOSCH ARNó

El día 12 de noviembre a las 8 de la mañana salíamos de 
Zaragoza 56 asociados y acompañantes para visitar las 
cercanas localidades de Muel y Cariñena.

Al llegar a Muel ya nos esperaban Montse y Javier, 
propietarios del taller de cerámica La Huerva. Nos di-
vidimos en dos grupos e iniciamos la visita guiada.

Montse, nos llevó hasta su taller de cerámica tra-
dicional, y nos explicó el proceso y técnicas para la 
realización de una pieza. El otro grupo, fue con Ja-
vier, que les explicaría la historia de Muel y de su 
cerámica, durante el paseo por el río Huerva hasta 
la Ermita.

En el taller, vimos el proceso de fabricación de la cerá-
mica tradicional de Muel, y de la cerámica creativa, de 
color negro. La reproducción y estudio de cerámicas 
arqueológicas, y cómo decorar una vajilla de diseño 
con motivos personalizados. 

Nos dio una breve explicación de cómo funciona el 
material básico de la cerámica “la arcilla”. También 
todo el proceso de realización de una pieza (torno, se-
cado, bizcochado, esmaltado, decoración y cocción). 
Dos compañeras tuvieron la oportunidad de realizar 
una pieza al torno, y otra modelada a mano. Al finalizar 
vimos una bonita muestra de todos los trabajos que se 
realizan en el taller. 

A continuación, acompañados por Javier, arqueó-
logo, recorrimos el pueblo hasta llegar al cauce del rio 
Huerva, donde se disfruta de una visión histórica de 
este enclave tan singular. A través de sus monumentos 
y, con el agua como nexo de unión, se intenta entender 
la historia de Muel y de su cerámica. Pasamos por “la 
cortina” (acequia) y “las cascadas”. El castillo de los 
marqueses de Camarasa, el molino de esmalte, la cen-
tral eléctrica, “el estanque” (manantial) y La fuente. 

En el siglo I a.C., los romanos construyeron una presa 
para tener agua de abastecimiento para la agricultura 
y para la ciudad de Zaragoza. Esta obra modificó drás-
ticamente el territorio, y fue el origen de todas las ma-
nifestaciones artísticas posteriores. 

Terminamos la visita en la ermita Virgen de la Fuente, 
donde contemplamos los famosos frescos de Goya en 
las pechinas de la cúpula que cubre el crucero.

Visitamos la Escuela de Cerámica de Muel, donde se 
imparten diferentes técnicas artesanas de trabajo de 
la cerámica, y disponen de una sala de exposiciones 
temporales con programación regular. Dos guías nos 
mostraron todas las dependencias de esta escuela. 

Cuentan que en 1048 llegaron a Zaragoza los primeros 
azulejos procedentes de los alfares muelanos. Que 
hacia 1580 casi todos los habitantes del pueblo se dedi-
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caban a la alfarería, y los alfares construidos ocupaban 
más de medio kilómetro.   

Bien, después de la visita a Muel, llegábamos a las 
Bodegas CARE, de Cariñena a las 13 horas. Nos espe-
raban para realizar una visita guiada en esta que es 
una de las bodegas más innovadoras de Aragón. CARE 
es el antiguo nombre que utilizaron los romanos para 
referirse a la ciudad de Cariñena. Al finalizar la visita 
tuvimos el placer de catar tres de sus excelentes vinos. 
Blanco, rosado y tinto, acompañados de unas tapas.

A continuación, pasamos al restaurante de la bodega 
para almorzar lo siguiente:

Durante la sobremesa sorteamos 6 botellas de vino, 
entre todos los asistentes, cortesía de Bodegas CARE.

Por la tarde visitamos el Museo del Vino, ubicado 
en una antigua bodega de 1918, en la que destaca su 
fachada modernista, adquirida por la D.O. Cariñena, 
fue inaugurada en 1996. Acoge más de 600 piezas y 
documentos cedidos la mayoría por bodegueros y 
viticultores de la zona. El espacio se divide en mó-
dulos, y en cada uno de ellos se explica a través de 
paneles, maquetas y documentos, una completa vi-
sión de la historia, resaltando la importancia y las 
características de la elaboración del vino en la co-
marca de Cariñena.

A continuación el bus nos llevo a otro –no menos im-
portante– museo, al Centro de Interpretación del Fe-
rrocarril Comarca Campo de Cariñena, ubicado en un 
antiguo muelle de mercancías, e inaugurado en 2012.

Fue en 1887 cuando se inauguró el tren de vía métrica 
Cariñena-Zaragoza, para dar salida a la producción vi-
nícola de la comarca. Posteriormente llegaría la Com-
pañía Central de Aragón y la construcción de la nueva 
línea “El Caminreal”, puesta en marcha en 1933. 

Toda esta historia se recopila en este museo, que acoge 
una interesante colección de materiales, que permiten 
entender la importancia del paso del ferrocarril en Ca-
riñena.

Finalizadas las visitas, regresamos a Zaragoza, donde 
llegamos sin novedad. Muchas gracias a todos y hasta 
pronto. Un abrazo.

Menú

Entrante para compartir

Foie escabechado 

con gelée de Chardonnay

Menú individual

Ensalada de codorniz, queso de cabra, 

omate y cebolla caramelizada 

Arroz caldoso de bogavante 

Ternasco de Aragón asado 
o 

Suprema de bacalao gratinada al ajo negro

Coulant de chocolate con helado

Agua, vino CARE Solidarity Rosé 

y CARE Tinto Roble

Café o infusiones 
y copa de cava
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Visitas culturales
Por Mª PIlAR SUESCUN lAbORDA

SANTIAGO RAMóN y CAJAl. 
150 AñOS EN lA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Santiago Ramón y Cajal estudió medicina en Zaragoza, 
llegó a ser profesor durante varios años y catedrático. Al 
cumplirse 150 años de comenzar sus estudios, la Uni-
versidad quiso honrar su memoria con una exposición. 
Fue tal el interés que despertó su anuncio, que tuvimos 
que reservar cuatro fechas para atender las solicitudes 
recibidas. Así los días 5, 10, 17 y 19 de diciembre fuimos 
125 asociados los que visitamos las salas dedicadas a 
Ramón y Cajal en la Universidad.

Esta exposición nos ha presentado en toda su magnitud 
la figura del científico investigador, sin descuidar su lado 
humano, pues nos descubre un hombre que vivió en 
muchos pueblos de Aragón, que era curioso, inquieto y 
travieso. Que pasó del pueblo a Zaragoza, ciudad que en 
aquel momento tenía 80.000 habitantes. Él le tuvo gran 
cariño, pues aquí conoció a su mujer Silveria. Fue muy 
querido por sus profesores y luego compañeros. Al ju-
bilarse en 1922 Benlliure le hizo una estatua que ahora 
preside el Paraninfo. Fue en 1925 cuando el rey Alfonso 
XIII vino a inaugurar la escultura. Zaragoza le regaló un 
microscopio que le ayudó a investigar, le dedicó una calle 
y le nombraron “hijo ilustre y predilecto de la ciudad”.

Fue pintado por Joaquín Sorolla, y Emilia Pardo 
Bazán dijo de él que fue “el primer sabio popular de 
España”. Dibujaba, pintaba, escribía y fotografiaba 
sus viajes e investigaba cómo podía colorear las imá-
genes. Viajó a Berlín y conoció a un estudioso de las 
neuronas que cuando Ramón y Cajal le habló de su in-
vestigación se quedó asombrado. En 1906 le dieron el 
Premio Nobel en medicina y fisiología. Recibió otros 
premios en Moscú y París en 1905. Fue un comprome-
tido con su tiempo pues impulsó la política educativa 
y de investigación. 

Viajó a Cuba para colaborar en la guerra y volvió muy 
enfermo. Aquí también participó en la guerra carlista. 
Tuvo varios cargos públicos y llegó a senador en 1908. 
Murió en octubre de 1934.

La magnífica exposición “Santiago Ramón y Cajal 150 
años en la Universidad de Zaragoza” en el Paraninfo, es 
el espacio ideal para acoger el universo deslumbrante 
de Cajal y las investigaciones que le valieron el Nobel. 
Es una muestra excepcional de un hombre que hace 
soñar, y Zaragoza le honra con esta exposición.

El pasado 21 de noviembre un grupo de 85 asociados 
realizamos una visita cultural guiada al cementerio de 
Torrero, bajo el título de “Panteones Ilustres”. 
Los guías nos explicaron muy bien desde cuando se 
enterraba en los cementerios. En 1834 había un ce-
menterio en Nuestra Señora de Gracia, pero es en el 
año 1838 cuando se inaugura el cementerio actual de 
Torrero. Anteriormente se enterraba en las iglesias o 
en las plazas que había delante de ellas, pero los que 
tenían dinero los incineraban. Poner flores en las 
tumbas lo hacían ya desde la antigüedad.
Después de la Guerra Napoleónica, destacaron los 
arquitectos Ricardo Magdalena Tabuenca y Félix 
Navarro Pérez que construyeron muchos panteones 
junto con los mejores escultores, herreros y vidrieros 
que dejaron allí sus obras, algunas impresionantes, 
utilizando la piedra y el mármol de Carrara e inspi-
rándose en el arte egipcio principalmente. Por ello 
encontramos en la sepultura, un templo pequeño, los 
capiteles de las columnas son la flor de loto, en otras 
hay una efigie con cara de hombre y cuerpo de león, 
o colocan una puerta con forma de una “omega” que 
indica el fin de la vida, o un panteón con forma de pi-

VISITA Al CEMENTERIO – PANTEONES IlUSTRES
rámide. En el de Joaquín Costa hay un “partenón” en 
pequeño. Las esculturas son de mujeres con velo, u 
hombres dispuestos a cavar su propia tumba.
Hay frases en latín, una en concreto, dice: “Polvo eres y 
en polvo te convertirás”. En otras hay cruces y en ellas 
están grabados los nombres de los allí enterrados. Hay 
una escultura, en otra, imitando al Moisés de Miguel 
Ángel con un libro en las manos, está leyendo y arran-
cando las hojas, expresando que el tiempo pasa. Vemos 
la sepultura de Miguel Fleta, la de Camón Aznar, la 
de Costa, la de un torero, Florentino Ballesteros, que 
murió de una cornada con 24 años, sobre su tumba hay 
esculpido un capote y una montera colocados hacia 
abajo, pues eran y son supersticiosos. Todas datan de 
1904 - 1905 - 1912 - 1958. También hemos visto las 
de los “neonatos” con forma de cuna, como querién-
doles acunar.
Es un cementerio lleno de arte, y uno de los rincones 
más bonitos, románticos y sorprendentes de Zara-
goza, donde se encuentran tumbas ilustres, panteones 
espectaculares y esculturas sorprendentes. Esa ma-
ñana lo descubrimos y nos sorprendió gratamente, re-
sultando ser una visita muy interesante.
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Unas noventa personas visitamos, en el mes de oc-
tubre, el Museo Goya para ver la exposición sobre el 
viaje del Rey Fernando VII desde Valençay (Francia) 
a Madrid. Fue una aventura entre el 13 de marzo y el 
13 de mayo de 1814, en medio de una Europa en guerra 
donde el Imperio Napoleónico se desmoronaba ante 
la presión de los aliados. Hay pinturas, retratos y gra-
bados de todo este acontecimiento, y participan el 
Museo Thyssen, el Museo del Prado, el Museo de Zara-
goza, el Museo Lázaro Galdiano, el Museo Cerralbo, el 
Museo de Historia de Madrid y la Fundación Ibercaja.

Napoleón, con la excusa de declarar la guerra a Por-
tugal, pide permiso al Rey Carlos IV de España para 
pasar por aquí y, de repente, España se vio invadida. El 
Rey Fernando VII solo llevaba un mes reinando, tuvo 
que firmar su abdicación en Bayona, y emprender viaje 
a Francia acompañado por su hermano Don Carlos y 
por su padre.

Hay retratos, paisajes y grabados de estos personajes 
pintados por Vicente López pues este dulcifica los 
rasgos. Goya, a pesar de ser el pintor de cámara, no lo 
hace porque él pinta lo que ven sus ojos con todos los 
defectos que tienen.

Fernando vive en un castillo que es pintado por Felipe 
Cardano. Permanece allí seis años, puede salir y pa-
sear, hablar español, le acompañan sus amigos, pero 
de repente todo cambia. Le privan de sus privilegios 
y tiene que hablar francés. Él se adapta a todo, y sabe 
todo lo que está ocurriendo en España.

Napoleón pone a su hermano José Bonaparte como 
rey de España. La gente se levanta y hay imágenes de 
la destrucción de Zaragoza,  retratos de la duquesa de 
Bureta y del Tío Jorge que defendieron la ciudad. El 
General Palafox quiere que se pinten imágenes para 
difundirlas y pensó en Goya, pero este renunció. No 
tiene pintor, pero le hablan de dos jóvenes que pin-
tarán el primero y segundo sitio de Zaragoza, donde no 
se ve sufrimiento, solo destrucción de monumentos y 
los locos del psiquiátrico vagando por la ciudad. 

Sin embargo, Goya por su cuenta, hizo a buril 88 gra-
bados de los horrores de la guerra. “Desastres y fusila-
mientos” y “El ataque de los Mamelucos”.

De esta época es la obra “Tristes presentimientos”, 
un hombre arrodillado pidiendo perdón por lo que 
va a venir. También plasma las enfermedades en la 
obra “De qué sirve una taza”. Alrededor todos están 
muertos, no hay quien los socorra. El rostro del chico 
es cadavérico, un expresionista alemán piensa que 
Goya es el precursor a Munch en su obra “El Grito”. 
Dalí piensa lo mismo.

Mientras tanto, firman un tratado en Valençay y pre-
paran la vuelta de Fernando a Madrid. Los 850 km que 
hay los hacen en nueve días, van por Toulouse y Per-
piñán. Con él iban cuatro carruajes, los españoles que 
estaban allí hechos prisioneros en la guerra de la Inde-
pendencia les aplaudían a su paso. Miguel Parra pinta 
el paso del Rey por el río Fluviá de vuelta a España. 
Marcelino Unceta pinta a Palafox en Zaragoza, y al rey 
a su paso hacia Madrid. Es primavera, sin cierzo, va por 
el Coso, la plaza de la Magdalena y el palacio de Sástago, 
donde le darán las llaves de la ciudad. El carruaje, rojo, 
no es tirado por caballos sino por cincuenta fornidos 
mozos, y cincuenta mujeres de blanco bailan delante 
del rey aclamándole. Al fondo, las ruinas del Seminario 
San Carlos. Se queda aquí hasta el 11 de abril, el 16 tiene 
que estar en Valencia.

Ponen como regente a su primo el Cardenal, pero en 
cuanto llega a Toledo firma su encarcelamiento.

Goya pinta el retrato del duque don Carlos con uni-
forme de gala y fajín rojo. Lo pone de perfil para disi-
mular el defecto de su rostro, con bastón a la izquierda 
para no ver su cojera, a la derecha de su mano un papel, 
era miope. 

Por fin pintan la entrada triunfal en Madrid, el 13 de 
mayo llega como rey absoluto. Nunca firmó la Cons-
titución. Mantuvo a Goya como pintor de cámara con 
una asignación. Lo retrata con fondo oscuro para re-
saltar sus ojos de desdén. Pinta “Los Caprichos” que es 
una crítica feroz, lo pinta como un lobo “que muera la 
verdad”. La sociedad viviría tiempos mejores. 

El visitante puede realizar el viaje del Rey a través 
de imágenes y objetos contemplando obras de Goya, 
de Marcelino Unceta, de Miguel Parra y de Vicente 
López. La visita resultó muy interesante.

El VIAJE DEl REy
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Durante los días 9, 10 y 13 de enero, 157 personas hemos asistido a la exposi-
ción de la Pintura Flamenca “de Rubens a Van Dyk” que la Fundación Ibercaja 
ofrece en el Museo Goya.
Son unas 50 obras entre pinturas, bodegones, retratos y grabados desde el siglo 

XV hasta principios del XVIII. Procede de los fondos que Hans Rudolf Gerstenmaier, ciudadano alemán afincado 
en España desde 1962, ha coleccionado y cuidado a lo largo de su vida.
Las obras de Peter Paul Rubens, Anton Van Dyk, Hendrick Goltzius, Jan Brueghel el Viejo, Joost de Momper el 
Joven, Martín de Vos, Jan Brueghel de Velours, Jan Van Kessel el Viejo o Gaspar Pieter Verbrugen deslumbran 
por la viveza de sus imágenes, el brillo de sus colores y los inspirados motivos: mitología, religión, retratos, pai-
sajes e infinidad de detalles plasmados que nos introducen dentro del cuadro y de la época.
Además de óleos, la exposición contiene grabados que por la calidad de los artistas y por las técnicas, se ha deno-
minado “la edad de oro del grabado flamenco” y demuestran gran habilidad con el buril. En los paisajes sobresalen 
el juego de las luces y sombras. En los bodegones destaca la pintura de flores, esta afición se había despertado en 
Europa a finales del siglo XVI, con la importación de flores exóticas del Próximo Oriente, Asia y América, consis-
tían en guirnaldas que decoraban escenas religiosas, decorando capillas privadas de la nobleza y sacristías. En el 
retrato supone una democratización, al que tenían acceso un gran número de grupos sociales.
Hemos asistido a una exquisita selección que nos muestra las creaciones de las figuras más importantes de la 
pintura flamenca como todos artistas mencionados anteriormente que van desde Rubens a Gaspar Pieter Ver-
bruggen de cuyas características destacan el uso de los colores brillantes, la luz, las escenas de los paisajes y el 
equilibrio de los personajes. Un elenco pictórico que se presenta en Zaragoza, gracias a la pasión por el arte que 
siente el coleccionista alemán Hans Rudolf Gerstenmaier.

lA PINTURA FlAMENCA 
EN lA COlECCIóN GERSTERNMAIER.
ExPOSICIóN DE RUbENS A VANDyK 

Los pasados días 18 y 20 de diciembre y 2 y 3 de enero, 
realizamos nuestras primeras Rutas Belenistas.
Entre los cuatro días nos acompañaron un total de 96 
personas, entre asociados, familiares y amigos.
La climatología fue muy variada. El primer día un 
tiempo extraordinario, mañanita ideal para callejear. 
El segundo, aunque en un momento dado nos cayó al-
guna gota de lluvia, fue bastante aceptable. Por último 
las dos fecha de enero, pasamos frío…
Visitamos un total de ocho belenes. En la primera jor-
nada fueron dos menos, debido a que uno de ellos no 
se había completado el montaje y otro estaba cerrado.
Llamó poderosamente la atención el primero que vi-
sitamos, ubicado en la Iglesia de San Felipe. Un belén 
napolitano con excelentes figuras importadas directa-
mente desde Italia. En él, además de las ya referidas 
figuras, se pudo apreciar el exquisito trabajo reali-
zado en las construcciones (un lujoso pero decadente 
templo y una vivienda de dos alturas). Además se pudo 
ver un carro cargado con mercancías diversas y una 
mesa en la que había todo un bodegón de alimentos y 
frutas muy apetitosas.

RUTAS bElENISTAS
En el museo Alma Mater, vimos otro belén napolitano, 
cuyas figuras habían sido vestidas y luego donadas por 
una artesana belenista.
Un belén aragonés, con una virgen engalanada hasta 
con pendientes de «oro». Todos los trajes de las figuras 
reproducen trajes de época, tomados de modelos faci-
litados por expertos en esta materia.
El resto de belenes ya entrarían en lo que todos cono-
cemos como belenes populares e incluso con algún as-
pecto de belén infantil.
Como siempre, el callejear y la parada antes de acceder 
a los lugares donde estaban expuestos los belenes, tra-
tamos de que fuese lo más ameno posible mediante 
la narración de pequeñas historias conocidas, ocu-
rrentes anécdotas vividas y clarificadoras explica-
ciones técnicas.
Los que más disfrutaron fueron los pequeños, las 
nuevas generaciones, que aún  conservan la inocencia 
Las más de dos horas de duración de cada una de las 
rutas, se nos pasaron volando. Esperamos repetir esta 
actividad el año próximo.

Por PASCUAl SORIA láZARO
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Anecdotario de un hombre 
de la Caja

Mi amigo Rafael Pellicer me solicita para la revista 
NOSOTROS una colaboración sobre algunas de las 
anécdotas que en mis años de empleado me han po-
dido ocurrir. Unas cuantas sí que podría contar pues, 
después de casi cincuenta años, a todos los empleados 
de LA CAJA (Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Za-
ragoza, Aragón y Rioja, luego Ibercaja y ahora Ibercaja 
Banco) nos han ocurrido, y todos tenemos memoria de 
los momentos buenos, y de otros que no lo fueron tanto.

Para mi amigo Rafael, que tiene vinculaciones con la 
localidad de Used (Zaragoza) y por cortesía a él, voy a 
narrar tres anécdotas que coinciden con hechos allí 
ocurridos. 

ESTEbAN E. Era taxista en Daroca, nacido en Used un 29 
de febrero, y era nuestro preferido para llevarnos a las 
oficinas y localidades que dependían de la sucursal de 
Daroca (9 agencias rurales y varios pueblos, en un radio 
de casi 40 km). Una tarde, tras la jornada de trabajo, el 
Director Jesús Oliván me pidió buscar a Esteban para 
que nos llevase a Used, con objeto de hacer una de las 
inspecciones rutinarias (arqueo de efectivo, cotejar fi-
chas cuenta de la Agencia con las de la Sucursal, etc.). 
Terminada la inspección, regresamos a Daroca, pero... 
el pero ocurrió a pocos kilómetros de Used, por la zona 
de El Carrascal, cuando Esteban paró su coche en medio 
de la carretera al ver una fuerte corriente de agua que se 
levantaba unos metros sobre la calzada. Solo Dios sabe 
lo que su cabeza calibró, pero ante nuestro asombro dijo 
que aquello no le gustaba, que íbamos a volver a Used 
para salir dando una gran vuelta a la carretera de Moli-
na de Aragón-Daroca. Resultado: En casa a las 12 de la 
noche. Al día siguiente Esteban se presentó en la Ofici-
na, y nos dijo que allí donde paró el coche, el puente-al-
cantarilla había desaparecido. Nos habríamos quedado 
empotrados allí, con casi dos metros de agua. Aquella 
noche volvimos a nacer los tres. Aún es este uno de los 
recuerdos más notorios que tengo de mi vida en la Caja, 
y de la existencia de Dios.

JUlIáN l. Era un agricultor de Used, que por mediación 
de la Agencia había solicitado un préstamo de 100.000 
pesetas, para hacer frente a sus necesidades tras una de-
sastrosa cosecha del cereal. Estas operaciones de prés-
tamo se tramitaban de la Agencia a la Sucursal, y de ésta 
a Receptoría de Préstamos (Sr. Gay). Pasados los 10/12 
días que se le había indicado, nuestro amigo Julián vino 
a la Sucursal a interesarse por la concesión. No, no ha 
llegado aún, fue la respuesta. Unos días más tarde volvió 
y se le dió la misma contestación. Y volvió unos días más 

Por AlFREDO PlOU bERNAl

tarde, y tampoco había sido autorizada por la Recepto-
ría. Era un hombre tranquilo y de buen carácter, y ma-
nifestó que se volvía ya a Used, –pero el autobús sale a 
las 4, le dije– y me contestó que lo hacía andando (unos 
16 kms. subiendo la sierra de Santa Cruz) igual que ha-
bía venido. Le pedí que esperase un poco y me dirigí al 
despacho del Director, explicándole las “andanzas” de 
Julián, con el resultado de inmediata llamada telefónica 
al Sr. Gay para saber de esa solicitud. Aprobada así, se 
le pudo comunicar a Julián, que en su satisfacción nos 
invitó a ir a su casa, y ver las obras que estaba realizando. 

Meses más tarde, en otra visita a Used, fuimos a verle 
y nos llevó a una era-corral que había cerrado con pa-
redes, y por donde corrían más de 50 conejos de buen 
tamaño. ¡¡Coge un par!!, me dijo, y corrí a por uno… inú-
tilmente, claro está, eran más rápidos. Julián tomó una 
tabla, la colocó en ángulo sobre la pared, llevó allí al-
gunos conejos, que quedaron atrapados sin escapatoria. 

Aquel día además de llevarme un conejo a casa, aprendí 
que el ingenio y la experiencia van de la mano, y son 
muy útiles.

ARCADIO A. Era en aquel tiempo Delegado de la Oficina 
de Used, y estando de vacaciones, era yo el encargado de 
sustituirle. Me desplazaba allí con mi flamante Renault-
4L de tres marchas y al terminar la jornada, sobre las 8 
de la tarde, regresaba a casa. Un día me avisaron de que 
en Cubel (a unos 10 km) se había realizado una transac-
ción importante y querían ingresar el dinero en su cuen-
ta. Allí fui y con sorpresa, pues la suma a ingresar era de 
500.000 ptas. (año 1963). Extiendo el recibí en su corres-
pondiente documento que les entrego, y vuelvo al coche 
que había dejado aparcado en la carretera. ¡¡Sorpresa!! 
dos ruedas del coche estaban pinchadas. Eran las 11:30 
de la noche, solo tenía una rueda de repuesto, ¿qué po-
día hacer? Vuelvo a la casa donde me habían entregado 
el dinero y les pido me informen si había algún taller que 
me pudiera arreglar los pinchazos. Sí lo hay, pero sabe-
mos que el dueño no está en el pueblo. Los dos hijos que 
con sus padres, se miran, y en segundos deciden poner-
se manos a la obra y ayudarme. Tienen muy cerca de mi 
coche su almacén y herramientas para arreglar la rueda. 
En pocos minutos han puesto un parche en la cámara, 
y puedo volver a Daroca. Me aconsejaron: no corras que 
no tienes rueda de repuesto, evita todos los baches y 
piedras, y que Dios te acompañe. Y me acompañó. Y me 
enseñaron que todo lo que puedas hacer por los demás, 
hazlo sin temor ni esperar recompensa, que ya lo han he-
cho antes otros por ti.
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Propósito 
para el año nuevo

Este mes os propongo reflexionar sobre la siguiente 
historia:

Cuentan que, en cierta ocasión, una mujer encontró 
a tres ancianos sentados frente a su casa. Amable-
mente les invitó a entrar a casa para ofrecerles algo de 
comida. “No les conozco pero deben de tener hambre, 
por favor, entren a mi casa para que puedan comer algo” 
–dijo la mujer.

“No podemos entrar” –dijo uno de los ancianos. Extra-
ñada, la mujer le preguntó –¿Por qué?

El anciano apuntó hacia otro de sus compañeros y ex-
plicó: “Su nombre es Riqueza”. Luego apuntó hacia el 
otro y dijo: “El nombre de él es Éxito. Yo me llamo Salud. 
Ahora ve dentro y decide con tu familia cual de nosotros 
tres deseas invitar a tu casa.”

La mujer entró en casa y le contó al marido cuanto 
ellos le dijeron. El hombre se puso feliz “¡Qué bien! En-
tonces, invitemos a Riqueza a que entre y nunca más nos 
faltará dinero.” La mujer no estuvo de acuerdo: “Que-
rido, ¿por qué no invitamos a Éxito? Con el éxito en el 
trabajo no tendremos que preocuparnos de que nos falte 
dinero”. Entonces, vino corriendo la hija que estaban 

escuchando la conversación: ¿Y por qué no invitamos a 
Salud? Así nadie de la familia enfermará.”

“Hagamos caso a nuestra hija”, dijo el marido a su 
mujer. “Ve afuera e invita a Salud para que sea nuestro 
huésped.”

La esposa salió y dirigiéndose a Salud le dijo: “Por 
favor, entre y sea usted nuestro invitado.”

Salud se puso en pie y comenzó a caminar hacia la casa. 
Los otros dos también se levantaron y le siguieron. 
Sorprendida, la mujer les preguntó a Riqueza y Éxito: 
“¿No decían que sólo uno podía ser invitado? Si yo he in-
vitado a Salud, ¿por qué vienen ustedes?

Los ancianos respondieron al unísono: “Si hubiera in-
vitado a Riqueza o a Éxito, los otros dos habríamos que-
dado fuera pero, ya que ha invitado a Salud, donde vaya 
él vamos nosotros con él.”

En este Nuevo Año hagamos el propósito de procurar 
para nuestro cuerpo la Salud. Lo demás vendrá por 
añadidura. Pero para invitar a Salud a nuestro cuerpo 
deberemos hacer algo. Uno de los modos de invitar a 
Salud, es la práctica habitual del Chi Kung.

CHI KUNG PARA lA SAlUD

Por JOSé lUIS DElATAS PEllEJERO
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Todos sabemos que una nevera es un electrodomés-
tico para mantener los alimentos frescos, pero otros 
la usan para mantener la memoria al día.

El otro día pasé a casa del vecino y, al llegar a la co-
cina, nada más ver la puerta de su nevera –sin pre-
guntar– me enteré de muchas cosas, ya que había 
pegatinas, dibujos, felicitaciones al papá, a la mamá 
por su cumpleaños, teléfono de Telepizza, fechas 
con las vacaciones del cole, citas médicas, etc. etc., 
por eso yo creo que la policía, en vez de pinchar 
nuestros teléfonos para averiguar algo, deberían pa-
sarse por casa del interfecto y leerse bien todo lo que 
tiene puesto en la puerta de la nevera.

Con los imanes que hay de recuerdo, sabrían dónde 
estuvieron de vacaciones, que muchas noches cenan 
Telepizza, qué día van al médico, cuándo será el 
próximo cumpleaños familiar, etc., ya que esa puerta 
parece la pizarra del colegio.

Ahora bien, cuando dejes algo escrito procura de-
cirlo bien claro, porque yo tenía unos amigos que se 
iban a divorciar, y ella le dejó una nota en la puerta 
de la nevera que ponía: “TE DEJO, PORQUE ESTO 
NO FUNCIONA”; y sabéis qué hizo él, pues llamar 
al servicio técnico diciéndoles que la nevera no fun-
cionaba.

Con los años me he dado cuenta que la nevera te 
despista un poco, porque cuando eras joven ibas a 
la nevera y no había “cuasi” nada, pero ahora que 
puedes (aunque ya estás en la tercera dentadura) 
y casi siempre está llena, resulta que hay alguien 
cerca que te dice, de eso NO, de esto TAMPOCO, eso 
NO TE CONVIENE. Así que me pregunto, ¿para qué 
tenemos la nevera?

Tampoco entiendo para qué llevan ruedecitas, si una  
vez que te la colocan ya no la mueves hasta que se te 
estropea, y se la tienen que llevar. Deben pensar que 
el ponerlas es por si vas al salón con los amigos a ver 
un partido de fútbol en la tele y, para no levantarte, 
te la llevas hasta allí para ir sacando las cervecitas 
que necesites.

Mirando una nevera, 
dice mucho…

Por lUIS A. PElEGRíN IRIGOyEN

La sorpresa te la llevas el día que se la llevan, ya que 
por detrás aparte de polvo y grasa en las paredes 
aparecen restos de galleta de tu perrito, alguna mo-
neda y varios tickets de compra.

Pero lo que más gracia me hace son las neveras 
pequeñas que colocan en alguna oficina ya que al 
abrirlas siempre hay alguna botella de agua que 
pone “de David”, “de grabación”; un bocadillo “de  
Antonio”, “de Recursos Humanos”, una bolsa de 
fruta que pone “de Margarita, secretaria”. Y no sigo 
porque ya os podéis imaginar como está el resto... 
Está todo lleno de pegatinas.

Lo malo es si abres la de un hospital, pues encuen-
tras una botella que parece té, pero hay una pegatina 
que pone “de Juan” ANÁLISIS.

Hoy día estos electrodomésticos son grandes, pero 
en muchas casas acaban comprando un congelador 
porque, según los que sean de familia, se quedan 
pequeños. Pero nuestro primer problema es buscar 
un lugar para colocarlo, y si lo compras tipo arcón, 
piensas que si lo llenas, no sabes lo que tienes de-
bajo, así que decides comprarlo con cajones, pero 
enseguida los llenas porque cuando vas a comprar 
siempre dices, de ésto ponme dos kilos, y los con-
gelo, que luego en Navidades cuestan el doble (y es-
tamos en junio).

Resumiendo, aunque se dicen muchas cosas, hoy día 
no podríamos vivir sin las neveras, bueno, menos los 
esquimales que no las necesitan, ya que dejan todos 
los alimentos fuera de su caseta.

La prueba de que es cierto, solo os diré que un amigo 
mío puso una tienda en Alaska de venta de frigorí-
ficos, y a los dos meses cerró. Nunca dijo por qué.

37ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS 



RINCóN GASTRONóMICO

Por JOSé M.a CARRACEDO AlTARRIbA

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS

700 gramos de bacalao.
100 ml de aceite de oliva virgen extra.
1 cebolla mediana.
4 dientes de ajo.
4  pimientos rojos asados de tamaño 

mediano (pueden ser de lata de los 
que más gusten).

1  cucharadita de las de café 
de pimentón picante.

1 lata de tomate triturado de 425 gr.
1/2 vasito de los de vino  de vino blanco.

bacalao Riojana
REAlIZACIóN

Una vez desalado el bacalao (también se puede hacer con bacalao al 
punto de sal, es más cómodo) se escurre bien y se seca con un papel de 
cocina, se pasa por harina y se fríe un poco por las dos caras.
Una vez frito se pone en el recipiente donde lo vamos a guisar, con la 
piel hacia abajo.
En el aceite donde hemos frito el bacalao, se rehogan la cebolla picada 
con los ajos también picados hasta que la cebolla esté blandita (po-
chada), se añaden los pimientos picados a cuchillo y el tomate con el 
vino, se tiene uno 5 o 10 minutos a fuego lento y se tritura en la batidora.
Esta salsa se echa sobre el bacalao y se cuece a fuego lento unos 15 mi-
nutos (es conveniente menear alguna vez para evitar que se agarre).  
Se deja reposar un poco y se sirve.

Escuchando hace unos días comentarios del cómo, o 
qué se puede hacer de esta España medio vacía o va-
ciada, como se suele decir ahora, recordando aquel 
libro que un día se publicó, del escritor Sergio del Mo-
lino, “La España vacía”, pienso yo, difícil cuestión de 
solucionar.

España rural que se lleva precipitando en silencio, y al 
silencio, sin niños, sin escuelas, y con cuatro ancianos 
en cualquier cara-sol contándose historias mil veces 
contadas.

No hacía mucho había vuelto a comprobarlo. Un 
pueblo que había conocido de niño. Escribí entonces 
en mis notas, “Acabo de recorrer un pueblo muerto”. 
He andado por sus calles vacías, como temeroso de 
hacer ruido, de encontrarme de súbito con alguna per-
sona conocida.

No encontré más allá de casas vacías, derrumbadas las 
más, o con el riesgo de caerse encima de uno aquella 
pared, parte de un tejado, o aquel marco con quera. 
Queda aquella pared misteriosa, le decíamos castillo.

Ni una gallina, ni un perro, ni un gatito de esos que co-
rren a meterse en la gatera. Silencio total, excepto los 
pájaros que parecían estar contentos.

Hasta la fuente está muerta, pensé. Aquel espléndido 
caño con agua transparente e insípida, agua pura que 
suministraba del manantial, dejó de fluir.

Un pueblo
Por RAIMUNDO lOZANO VEllOSIllO

Las hierbas y cardos crecen libres por las calles, apa-
recen entre las piedras.
¡Qué soledad tan grande! ¡Qué sabor a Naturaleza!   
Pensaba esto y me pareció ver a un hombre bajo de 
estatura ojos negros y mirada astuta. Aquí vivía pero 
recorría varios pueblos vendiendo telas. Simpático y 
dicharachero, gozaba echándoles piropos a las mujeres 
cuando usaba el metro con gran habilidad.  Se llamaba 
Amado y hacía honor a su nombre, amado y amable.
Entonces pensé en voz alta algo leído en un libro: “Ya 
comienza la eternidad absoluta, de la que sólo se sal-
varán los ausentes...”.
Quise ordenar mis recuerdos y aparecieron muchos 
nombres, escuché el croar de una rana, hay una charca 
cerca, pensé.
Voy separándome de las casas vacías, miro una cuneta 
y aparece un letrero, aunque torcido, es el nombre del 
pueblo. Grito su nombre para comprobar si había eco. 
Volví a repetirlo sin apenas pensar. Sentí prisa, y em-
prendido el camino de regreso comprobé que los campos 
estaban arados y sembrados, habría buena cosecha.
Sólo se oían cada vez más distanciadas, libres y capri-
chosas, las ranas.
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Con humor
Por ANA MORENO ANTONIO

Estos son un abogado y su cliente 
al final del juicio.

El abogado le dice a su cliente:

– Como verá ha sido declarado inocente 
gracias a mi defensa. Pero, en confianza, 
dígame: ¿fue usted quién robo el banco?

El cliente le responde:

–Yo creo que lo robé, pero después de oír 
sus alegaciones ya no estoy muy seguro... 

Estaban dos locos planeando escaparse 
del manicomio y uno le dice al otro:

– Ve a ver el tamaño de la pared, si es baja 
la saltamos y si es alta tendremos que buscar  
otra forma de salir.

Va el loco a ver la pared, vuelve.
Y el otro loco le dice:

–¿Qué pasó?
–No vamos a poder escapar.
–¿Por qué?
–Porque no hay pared.
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HAZTE AMIGO
DEL MUSEO GOYA 

> Acceso gratuito.

> Visitas guiadas.

> Descuentos para grupos.

> Descuentos en la tienda del Museo.

> Actividades exclusivas.

> Información permanente.

museogoya.ibercaja.es

Consulta todas las ventajas y condiciones en:
www.museogoya.ibercaja.es/amigosdelmuseo


