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En la portada de nuestra revista hemos puesto una fotografía de Pascual Soria mostrándonos 
los capirotes de una procesión de Semana Santa, de hace unos años, reflejados en la 
cristalera de un hotel zaragozano, en cuyo interior se ve un huésped dormido sentado, 
totalmente «frito», a pesar del estruendo de los tambores y bombos.
Esta imagen evoca la triste Semana Santa que hemos tenido, disuelta en coronavirus, y en 
la que nuestras procesiones religiosas fueron confinadas junto con el dolor de tantos, para 
lo que tanto significan.
Ponemos igualmente una bandera con crespón negro, en señal de luto y en representación 
de todas las banderas de las distintas Comunidades, por el horror de tantas y tantas 
personas fallecidas, muchos de ellos Sanitarios que cumplieron con su deber a sabiendas 
del riesgo que tan contundentemente les alcanzó.
El luto nacional oficial llegó con alguna tardanza y no cubre, claro, el dolor provocado por 
la pandemia, pero tienen sus familias nuestra oración impregnada de un sentimiento vivo 
de afecto para mitigar su dolor.
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Carta del Presidente

Queridos asociados y asociadas:
Las cosas han cambiado considerablemente desde el 
último contacto con vosotros, los hechos se han su-
cedido con una rapidez fuera de lo común, y la vida 
nos ha cambiado a todos. Me refiero al covid-19, esta 
pandemia nos ha dejado ciertos hábitos que nunca ha-
bíamos sufrido, aislamiento, confinamiento y soledad, 
y el no poder estar con nuestras personas queridas, 
nuestras familias y nuestros amigos, y sobre todo los 
que hemos sufrido la pérdida de algún ser querido, 
estamos con vosotros en total empatía y nos unimos 
a vuestro dolor, desde aquí os mando un cariñoso 
recuerdo para todos los que habéis pasado por este 
trance, animaros y daros fuerza para encarar la vida 
con esperanza.
Casi todas nuestras actividades están en «standby» los 
viajes, las visitas culturales, senderismo, piano y chi 
kung tendrán que esperar a mejores fechas, estamos 
deseosos de comenzar.
Hay varias secciones como Vamos a cantar, Paseos fo-
tográficos, Cortometrajes, Grupo crucero Singapur y 
Baile en línea que siguen teniendo actividad virtual, 
por medio de WhatsApp-e.mail-móvil. 
El museo Diocesano «Alma Mater», periódicamente 
nos proporciona exposiciones virtuales, las tenéis en 
la web. También desde la web, podéis acceder a 26 cor-
tometrajes, es un producto aragonés listo para con-
sumir, será una manera de entretenimiento, de pasar 
el tiempo conociendo nuestro cine; merece la pena. En 
estos dos meses de confinamiento la sección fotográ-
fica por medio de sus componentes, han realizado 530 
instantáneas, plasmando momentos de la vida coti-
diana, están a vuestra disposición colgadas en la web, y 
se ha confeccionado un bonito «collage» que podemos 
contemplar en esta edición.
Desde estas líneas os animamos a proponer ideas en 
las diferentes secciones para que, de forma telemática, 
aportemos vínculos formativos y recreativos para no 
perder contacto con el grupo.
Estos meses nos han dado para pensar y meditar sobre 
ofertas nuevas de ocio y cultura, a la vuelta os propon-
dremos e impulsaremos, charlas, seminarios y cursillos.
En este cuatrimestre se han efectuado dos eventos cul-
turales, en el incomparable Patio de la Infanta, la Fun-
dación Román Escolano (antiguo empleado de La Caja) 
nos ofreció la exposición «Transformaciones», se cerró 
el ciclo con la visita al Monasterio de las Carmelitas 
Descalzas, comúnmente conocido por las «Fecetas».
Se tenían programados cuatro viajes, a Logroño, Si-
güenza, Bulgaria y Crucero por Singapur, Tailandia 
y Camboya, solo pudimos realizar este último. Viaje 
inolvidable, cultural y pintoresco. En páginas inte-
riores nuestro vicepresidente Jeroni Bosch, se explaya 

con descripciones al detalle de esta experiencia mara-
villosa, donde 32 compañeros disfrutamos unos días 
de grata convivencia.
Adelantamos que, por unanimidad en junta ordinaria, 
se ha acordado-aprobado el No Cobro del recibo del 
segundo semestre, con este pequeño gesto queremos 
mostrar nuestro apoyo y solidaridad a todos los aso-
ciados.
Los medios telemáticos que ofrece la tecnología, nos 
brinda todos los lunes a las 18 horas poder reunirnos 
virtualmente en Junta Directiva. Hacemos pro-
puestas, comentamos noticias y, en definitiva, nos da 
ocasión de estar más cerca de vosotros.
Tenemos pendiente de realizar la Asamblea, el home-
naje a los compañeros con 50 años de vinculación a la 
Institución, y la Comida; estaba todo esto programado 
para el 26 de marzo y se tuvo que suspender «sine die»; 
seguimos trabajando en ello y esperamos comunicaros 
pronto la nueva fecha.
Nuestro reconocimiento y agradecimiento a todos los 
colaboradores de la revista «NOSOTROS» por su dedi-
cación y esfuerzo en mantener alto el nivel de nuestra 
publicación. Y aquí tengo que dar la bienvenida al 
recien incorporado Francisco Bono, pues ya en el an-
terior número de febrero hizo su presentación recor-
dándonos escenas de aquella Caja de los años setenta 
del pasado siglo. Muchas gracias Paco por tu colabora-
ción y apoyo.
También he de mencionar a otro compañero que ya 
colaboró años atrás, se trata del riojano Martín Torres, 
a quien le agradezco su reincorporación. 
Seguimos animando a la utilización de las herra-
mientas informáticas, whasApp-email-web, son ca-
nales que por su inmediatez nos ofrecen facilidad de 
comunicación, consulta y respuesta. Para que podáis 
comparar datos las visitas recibidas en la web, en el 
año 2018 fueron 10.639 y en el 2019 son 19.148, un 80% 
más, las cifras son elocuentes.
Web: https:www.jubiladosibercaja.es

E-mail: junta_directiva@jubiladosibercaja.es

Os deseamos lo mejor para todos vosotros, queremos 
que esta pesadilla pase lo antes posible, y que pronto 
podamos reunirnos y saludarnos como en tiempos pa-
sados, y ver el futuro con esperanza y alegría.
Recibid un fuerte abrazo mío, así como el de toda la 
Junta Directiva.

José Manuel Guzmán Borque
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LOS OTROS ACTIVOS DE LA CAJA

La Dolorosa 
de Antón Raphael Mengs

Por ALEJANDRO AbADíA PARíS

La Entidad posee una colección de obras de arte de di-
versas épocas y artistas, sobre pintura, escultura, ta-
pices, cerámica o artes decorativas, que nos es difícil 
elegir aquellas que pudieran representar un mayor 
valor artístico. Porque, muchas veces, al valorarlas 
se subordinan al ideal del experto, o a sus preferen-
cias hacia un pintor. Y más, a que en las colecciones 
existan obras tan destacadas y preferidas (los Goyas, 
por ejemplo) que pueden minimizar al resto.

Una obra y un autor que nos llama la atención en la 
colección Ibercaja es La Dolorosa de Antón Raphael 
Mengs, pintor nacido en Aussig (Bohemia/República 
Checa) en 1728, considerado como maestro dentro 
del neoclasicismo teórico; pintor de cámara de Carlos 
III y «apóstol» del neoclasicismo en España. 

En su tiempo gozó de cierto prestigio internacional 
trabajando en diversas cortes europeas como las de 
Dresde, Madrid o Viena, siguiendo a aquellos artistas 
que fueron fuentes de inspiración de su padre, Ismael 
Mengs, (pintor oficial de cámara en Alemania), espe-
cialmente de Antonio Allegri (apodado Correggio) 
y Rafael Sanzio, de los que adquirió una formación 
especializada dentro de lo que los expertos llaman 
la teoría del arte, considerada en sus inicios como 
ciencia. 

Viajó a Roma (1741-1744) para trabajar con Marco Be-
nefia, estudiando la escultura de Belvedere y a Rafael, 
así como la pintura clásica italiana del siglo XVII, 
ejerciendo de instructor de Francisco de Goya, en los 
primeros tiempos del pintor aragonés en Italia.

De esta época nos deja cuadros como Las artes lloran a 
Rafael, expuesto en el Museo Británico o el dedicado 
a Fernando IV, rey de Nápoles (1760), en el Museo del 
Prado. En 1757, alejándose de los cánones barrocos, 
pintó La Apocalipsis de San Eusebio en las bóvedas de 
la iglesia del santo y, en 1761, el fresco El Parnaso en 
el techo de Villa Albani de Roma, donde convierte al 
neoclasicismo en un manifiesto. Es el año en que es 
llamado a España para ser nombrado Primer Pintor 

del rey Carlos III, para embellecer el Palacio Real y 
el de Aranjuez, dejando obras tan significativas como 
el Carlos IV, príncipe de Asturias o el retrato A doña 
María Luisa de Parma, ambos en el Museo del Prado; 
además del autorretrato que cuelga en la Walker Art. 
Gallery de Liverpool. Son épocas en que sus frescos 
fríos, de colores desvaídos y desprovistos de imposi-
ción triunfan sobre los de Tiépolo.

Fuera de España trabajó como retratista y, a su vuelta 
en 1774-76, al sentirse enfermo machó a Roma donde 
falleció en 1779. Mengs está enterrado en la iglesia de 
San Miguel, cerca del Vaticano, en donde se le erigió 
después un busto realizado por el italiano Vicencio 
Pacetti.

Antón Mengs gozó en España de una sólida reputa-
ción en los ambientes culturales y políticos ilustrados 
junto a Iriarte, Fernández de Moratín, Campomanes 
o Ventura Rodríguez a los que encontramos entre 
sus amigos y admiradores. El mismo Jovellanos fue 
un entusiasta de su obra, cuyos ecos llegaron a varias 
cortes europeas como la de Federico II el Grande de 
Prusia, recibiendo el elogio de intelectuales tan pres-
tigiosos como Diderot.

La capacidad e importancia artística de Mengs nos 
obligaba a este esbozo biográfico antes de presentar 
la obra que, con el título La Dolorosa (72,50x61), se 
nos muestra en el Museo Goya-Colección Ibercaja 
con el número de inventario 3755.

Es un cuadro pintado entre 1765-1769 representando 
a la Virgen portando túnica rosada, manto azul y un 
sutil pañuelo ocre con entonaciones de gran belleza. 
La pintura está aplicada de forma fundida y esmal-
tada sin empastes, que Mengs acostumbraba a rea-
lizar. Iconográficamente responde a los prototipos de 
belleza que el artista presenta en el delicado rostro 
de María, y que guarda gran parecido con la Purísima 
Concepción de medio cuerpo que pintara para el dor-
mitorio del rey Carlos III, y que el monarca llevaba en 
sus desplazamientos a los Reales Sitios. También se 
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percibe en el rostro de Proserpina (Museo del Prado) 
realizada para la decoración del fresco La apoteosis 
de Hércules; y en el de la Virgen de la Ascensión de 
Cristo del altar mayor de la capilla del Palacio Real de 
Dresde; en la Purísima de la catedral de Sevilla, hoy 
en el Metropolitano Museo de Nueva York, donde la 
posición de las manos recuerdan a las de otros de sus 
cuadros como el de la Sagrada Familia, del Museo de 
Londres, firmado en 1765. Y en cuanto al fondo cla-
roscuro que enmarca la figura se asemeja al Descen-
dimiento, depositado en el Palacio de Pedralbes de 
Barcelona.

Son apreciaciones que nos descubren los expertos 
para acercarnos con mayor precisión a esta her-
mosa «dolorosa» nuestra que se nos presenta con 
una serenidad de emoción contenida, de dolor no 

manifestado mediante lágrimas o de gestos de des-
consuelo. Es una versión ilustrada muy afín a otra 
que Mengs pintó en pequeñas dimensiones (27,50 × 
22 cm) para Sabatini y que se guarda en el Palacio 
Real de Madrid. 

Importante para el mundo del arte es La Dolorosa, 
adquirida por De la Quadra a la que se ha venido dada 
por perdida o en desconocido paradero. Pero, ha-
biéndose encontrado una carta firmada por Eugenio 
de Llaguno dirigida a su amigo Fernando del Campo, 
fechada el 23 de agosto de 1787, en la que le anunciaba 
que había adquirido La Dolorosa de De la Quadra, 
el estudioso profesor Iván Jarque piensa que todo 
hace sospechar que es éste el cuadro auténtico que a 
Mengs le compró De la Quadra, y que hoy pertenece 
a la Caja. 
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Por primera vez en la historia de la Asociación se ha ce-
rrado la Sede Social por culpa de ese «bicho» tan raro 
que parece estar por todas partes y que amenaza de 
manera especial a los que oficialmente se nos ha cali-
ficado como «población de riesgo». Se han suspendido 
todas las actividades, las reuniones de la Junta Direc-
tiva… ¡absolutamente todo!
Si, como dicen algunos, todas nuestras voces y nuestras 
imágenes permanecen «en algún sitio», y que en algún 
futuro podrán recuperarse, no puedo por menos que 
pensar en lo que estarán «recordando» esas paredes 
ahora oscuras y vacías, alarmadas porque nadie las ha-
bite, las alegre, las haga vivir y vibrar con la alegría y la 
compañía de aquellos que, después de tantos años han 
desaparecido casi de repente.
Quizás estén recordando el gran cambio que tuvieron 
al pasar de ser una parte de la «planta noble» de la Cen-
tral de «la Caja» para ser la Sede Social de nuestra Aso-
ciación de Jubilados. ¡Un gran cambio!
Fue en 1988 cuando, en la Asamblea General, se pre-
sentaron («sorpresivamente», según figura en el Acta) 
José Luis Martínez Candial y Enrique González Si-
marro, y anunciaron la cesión de unos nuevos locales 
para la Asociación.
En un primer momento, se disponía de un local en la 
calle Zaporta que solamente contaba con dos habita-
ciones para poner en marcha las ideas de aquel grupo 
de pioneros. De momento era suficiente, pero ya en la 
primera Asamblea General se hizo patente que era ne-
cesario contar con unas instalaciones más adecuadas y 
amplias para poner en marcha sus múltiples proyectos.
Lucharon, pidieron, rogaron… y consiguieron: no ca-
bían en sí de alegría cuando les ofrecieron una parte 
de lo que había sido la «planta noble» de San Jorge, en-
trando por la calle San Andrés.
Y se armó la revolución: había que adecuar todo, amue-
blar, y organizar una bonita inauguración donde estu-
vieran todos los asociados.
La mayor parte del mobiliario fue cedido por 
la Caja, incluyendo algunos objetos que están 
inventariados como Patrimonio de Ibercaja, y 
también el equipamiento de oficina. Se compró 
una televisión, vídeo, equipo musical, mesas y 
sillas para juegos de mesa, así como ciertos ele-
mentos de vajilla para utilizar en las celebra-
ciones que tenían programadas y que habían 

Por Mª CARMEN MATEOS GIL

sido aprobadas en la Asamblea General (Navidad, San 
Valero, Santa Águeda, La Sagrada Familia, El Pilar, San 
José, Jueves Lardero, etc.), y se pusieron cortinas. No 
olvidaron un Nacimiento para ponerlo en las fechas 
navideñas, que tuvo su complemento perfecto en 1990 
con el magnífico «Portal de Belén» organizado por José 
María Pelegrín y del que podemos disfrutar hoy en día.
Se distribuyeron los espacios en función de una gran 
diversidad de proyectos. La «oficina» y Sala de Reu-
niones quedó establecida en la actual biblioteca, dado 
que en un principio solamente se disponía de una parte 
de la actual superficie (la zona orientada al teatro ro-
mano). El gran vestíbulo podría servir para las cele-
braciones, y también para el campeonato de guiñote y 
otros juegos de mesa. Se habilitó una Sala de Lectura 
(con posibilidad de préstamo de libros) y otra para la 
televisión, ya que estaba previsto organizar lo que po-
dríamos llamar ciclos de Cine-Forum.
Se inauguró el 17 de noviembre de 1989 y lo hicieron por 
todo lo alto. Acudieron directivos de la Caja: Fernando 
Almarza, José Luis Martínez Candial, Amado Franco, 
Enrique González Simarro y Ramón San Miguel par-
ticiparon de la alegría del conjunto de asociados que 
asistieron y arroparon a la Junta Directiva de ese mo-
mento que no cabía en sí de gozo. ¡Ahora sí que podían 
ponerse en marcha multitud de ideas y proyectos!
Con el tiempo la Asociación ha ido creciendo, tanto en 
número de asociados como de actividades, y nuestra 
Sede Social (ampliada al poco tiempo con la zona 
orientada a la calle San Andrés, donde ahora se sitúa 
la oficina) sigue siendo un referente aunque ahora 
esté vacía y silenciosa. Sí…, sus paredes deben estar en 
estos momentos recordando 
viejos tiempos, 
y también
añorando 
la vuelta a la 
normalidad. 
Nos añoran y 
nos esperan.

MIRANDO ATRÁS

Inauguración 
nuevos locales
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Acerca de Denise

Me siento frente a la pantalla de mi ordenador. En 
su teclado poso mis manos y, por la ventana, desde 
la calle, me llega el ladrido de un perro que algo de-
manda, quizás una mayor atención de su amo, le bas-
taría con una leve caricia. Desconoce el animal a quien 
imagino como un labrador de negro, muy negro pe-
laje, que grande es su fortuna por hollar la calle tal vez 
acompañado por una bonita joven: pocos son quienes, 
hoy, tiempos de pandemia, disfrutan de una breve an-
dadura en nuestras ciudades; y quien, venturoso por 
reunir los requisitos legales, fugaz es su dicha, que 
mucho es su miedo a infectarse con el veneno de esta 
azarosa y nueva peste.

Y, deseoso de evitar censuras en torno al modo de pro-
ceder de nuestras autoridades así como de eludir con-
jeturas acerca de cuanto pudiera acontecer tan pronto 
se haya vencido a este endemoniado virus, impotente 
me siento para rehuir las reflexiones en mi mente aba-
rrotadas por el uso, en las líneas iniciales, de un sus-
tantivo, sí, de una mera palabra: «miedo».

Quién no recuerda la canción Tengo miedo tan esplén-
didamente interpretada por Rocío Jurado, aquella 
hermosa e inolvidable tonadillera. Ahora bien, la copla 
rezaba «Tengo miedo de quererte», sin embargo du-
rante estos días el fantasma de nuestro miedo es, no 
una desbocada pasión amorosa, sino la cercanía del 
«otro», aun cuando el «otro» pueda ser alguien muy 
querido: ocurre que el «otro» lograra emponzoñarnos 
con sus microscópicas secreciones.

Así, hechas estas consideraciones –y ruego que me 
perdonéis si demasiado extenso ha sido mi preludio–, 
a mi memoria acude una película norteamericana del 
año 1995, cuyo título es Denise te llama, film de cine 
independiente, exhibido en los ya desaparecidos cines 
Buñuel de Zaragoza y que, a pesar de sus buenas crí-
ticas, pasó sin pena ni gloria. 

Hay, en su trama, muchos personajes que, residentes 
en Nueva York y sin abandonar sus respectivas resi-
dencias, viven solos y consumen sus vidas trabajando 
en sus ordenadores y hablando por teléfono con sus 
amigos y amantes. Las siempre bulliciosas calles neo-
yorkinas presentan el desolado aspecto que hoy vemos 
en los informativos de la televisión y que, en nada, di-
fieren del de cualquier otra ciudad española o de una 
diferente nacionalidad.

La película comienza en la casa de una joven que había 
preparado una fiesta a la que nadie ha acudido. Todos 

Por JULIO CRISTELLyS bARRERA

sus invitados la telefonean repitiendo una misma ex-
cusa: «Tenía mucho trabajo y me olvidé de nuestro 
compromiso». La anfitriona responde: «Estuve tra-
bajando y también me olvidé de vosotros». La cinta 
concluye con una fiesta de Fin de Año a la que ningún 
amigo asiste. Incluso el anfitrión se niega a abrir la 
puerta de su apartamento al único convidado que 
tiene la osadía de llegar a la cita. Por otro lado, un chico 
y una chica que, días antes, han consumado ¡por telé-
fono! una relación amorosa, se encuentran en la calle, 
nada se dicen y respiran aliviados cuando el uno del 
otro se aleja. En definitiva, todos sufren del miedo a 
encararse, a tocarse.

El carácter más humano de la trama es una estrafalaria 
joven que, embarazada por inseminación artificial, es 
la única persona que transita por las avenidas neoyor-
kinas en busca del padre de su hijo.

Supongo que a todos, en particular esto último, no os 
parecerá tan fuera de lugar, siendo que uno de los co-
mentarios más frecuentes en estos días es que vivimos 
una película de ciencia ficción o una distopía.

Disiento: vivimos y viviremos lo que hemos creado. 
Por supuesto que a la aparición del virus no me re-
fiero. Sí, en cambio, al mal uso que de la tecnología 
a menudo hacemos con la excusa de la comunica-
ción por whatsapp, sms o email. El pretexto de la 
conciliación de la vida laboral con la familiar exalta 
las ventajas del teletrabajo, y las citas amorosas se 
conciertan por la web. Pues bien, añadamos a este 
combinado el miedo que el azar nos ha inoculado, 
el miedo, insisto al «otro», a vernos con nuestros 
amigos de quienes, hasta el momento, sabemos 
por teléfono o cualquiera de los medios puestos a 
nuestro alcance por los más ingeniosos inventos. 
Ahora bien, sabemos de ellos mas su faz no vemos, 
desconocemos si su mirada anuncia alegría o tris-
teza o si el gesto de sus manos revela ilusión o des-
esperanza. 

Entonces, superada la pandemia, este miedo inocu-
lado en nuestra mente, ¿quedará impreso en nuestros 
genes? ¿Nos habremos acostumbrado al aislamiento 
domiciliario? Ojalá que así no sea.

Se nos hace creer que vivimos un tiempo de comu-
nicación. Puede que así sea pero es la comunicación 
del hombre aislado, cual la del piloto que anuncia a la 
torre de control el aterrizaje de su nave.
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El covid19 ha ocasionado millares de muertos, un 
largo secuestro en casa de la población y un parón de 
la economía sin precedente ni en las peores guerras de 
nuestra era. La prioridad sanitaria ha inducido una pa-
rálisis casi absoluta de la actividad económica durante 
mucho tiempo. 

La epidemia ha dado lugar en pocas semanas a un incre-
mento desmesurado de gastos y una abrupta caída de 
los ingresos estatales. El déficit esperado en 2020 va a 
oscilar entre el 10% y 12%, con un paro desbocado; y el 
déficit no se rellena con aire, sino con recursos, es decir 
con dinero, mucho dinero. La cuantía de ese capital va a 
depender de la duración del parón y el alcance sectorial 
del mismo, o sea, del tiempo que se tarde en erradicar la 
epidemia y sus posibles rebrotes. 

Las perspectivas no son nada buenas si pensamos que 
el turismo, primera industria nacional, y los sectores 
afines, hostelería, comercio, transportes, ocio, etc. no 
alcanzarán la plena normalidad antes de final de año. 
España necesitará unos 160.000 millones de euros que 
no tiene, y aunque la UE ha aprobado ayudas urgentes 
por 540.000 M€, necesitamos una cantidad ingente de 
recursos porque, además de los daños de la epidemia, ya 
arrastrábamos antes del covid19 un déficit estructural 
(casi permanente) del 3% del PIB. 

Taponar un déficit tan elevado solo se puede lograr con 
muchísimo dinero, endeudándonos hasta las cejas. La 
ilusión de resolver el problema con subidas draconianas 
de impuestos a los ricos y las empresas (idea añorada 
por algunos miembros del gobierno) solo es eso, una 
ilusión, una fantasía, porque esa medida, sería como un 
obús sobre el sistema productivo, multiplicando sin lí-
mite la destrucción de empresas que ya ha comenzado. 
Claro que, de un gobierno tan progresista y plural como 
el nuestro nunca se puede descartar una medida dispa-
ratada como esa. 

La financiación del macro déficit podría ser, en teoría, 
con:

Deuda soberana. España ya tiene una deuda muy ex-
cedida que casi supera el 100% del PIB. Tiene además el 
inconveniente de que su coste y cuantía están determi-
nados por los mercados financieros y, en definitiva, por 
la confianza (prima de riesgo) que éstos le otorguen al 
estado español. 

Eurobonos. Deuda mutualizada muy demandada por 
España e Italia para soporte de la pandemia (los corona-
bonos) y que sería emitida por la UE que es quien res-
pondería ante los acreedores. Ha sido descartada rei-
teradamente por los países del norte de la Comunidad 
Europea, porque la solidaridad nunca es ciega e ilimi-
tada.

Fondos del MEDE. Mecanismo Europeo de Estabilidad 
creado a raíz de la crisis financiera de 2008 para el res-
cate de países en bancarrota o dificultades. Se concede 
bajo condiciones y ajustes muy estrictos de la UE, que 
asume un control presupuestario del país tomador, ra-
zón por la que el Gobierno rehúsa utilizar esta ayuda… 
por ahora.

Deuda perpetua. Deuda pública sin fecha de venci-
miento que solo se retribuye con pago de interés (su-
perior al del mercado).  Propuesta por España en la UE, 
pero ya rechazada y, además, inviable por los estatutos 
del BCE.

Fondo de recuperación. Este es un sistema que esta 
ahora en estudio y debate dentro del Consejo y la Co-
misión europeos. Amparado en los presupuestos plu-
rianuales (2021-2027) de la UE, y alcanzará hasta un bi-
llón y medio de euros. Podría materializarse en créditos 
y subvenciones. 

Su problemática, una vez más, radica en las garantías y 
la confianza que ofrece el país beneficiario y su rendi-
ción de cuentas ante la UE.

Si se trata de subvenciones a fondo perdido (transferen-
cias directas) la UE exige supervisar y vigilar el destino 
y la gestión de los fondos donados. En todo caso, las 
subvenciones o donaciones serán, si las hubiere, muy 
limitadas. 

Así las cosas, unas reflexiones para compartir.

✓  Cuanto más se retrase la nueva «anormalidad», mayor 
será la depresión y más recursos serán necesarios 
para tapar el enorme agujero económico producido. 
Sobre ésto hay muchas dudas porque, después de tres 
meses de crisis, no se concretan por el Gobierno mu-
chas ideas claras y planes para salir del pozo.

✓  No se debe vivir permanentemente de prestado 
porque eso genera mucho coste y desconfianza. Sea 
cual sea la fórmula de los préstamos recibidos, habrá 
condiciones y garantías muy rigurosas y, tarde o tem-
prano, los fondos recibidos deberán ser devueltos, 
con mucho esfuerzo y sacrificios.

✓  Todo rescate tiene precio y siempre lo paga el secues-
trado. El rescate del país exigirá, sin duda alguna, 
ajustes y recortes de gasto para recuperar la estabi-
lidad y una economía ordenada, como así ha sido en 
los precedentes ya conocidos de Grecia, Irlanda y 
Portugal. Este rescate lo pagará la misma ciudadanía 
antes secuestrada o, si se prefiere, confinada. 

✓  Ahora somos más pobres y el estado del bienestar no 
es una conquista garantizada, perenne y perdurable. 
Veremos a quien encargamos la dura tarea de ajustar 
y eliminar los muchos gastos que hay prescindibles. 

El rescate de un secuestro
Por JOSé ANTONIO LAPAz CALVO
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La fugacidad de la vida

¡¡Hay que ver lo que es la vida!! En mi pasado artículo 
para la revista se me ocurría decir que realmente, a 
mi modesto entender, no estábamos ante un cambio 
de era sino que estábamos viviendo –eso sí– unos 
procesos rápidos de grandes transformaciones tec-
nológicas y de todo tipo, que irían cambiando nuestra 
forma de vivir pero no tanto como para afirmar que es-
tábamos ante un cambio de era.

Y en éstas, al poco tiempo de escribir tamaña afir-
mación, nos aparece el dichoso bichito que ha tras-
tocado la vida de todo el planeta y que nos ha sumido 
en una situación de incertidumbre que nadie podía 
imaginar. Porque ¿alguien podía presumir entonces 
que íbamos a estar dos meses completos confinados 
en nuestras casas?... ¿alguien podía predecir que 
durante un tiempo indeterminado estaría práctica-
mente todo el comercio y la hostelería cerrados a cal 
y canto, mostrando un paisaje propio de una película 
de terror?

Podría hablarse de muchos aspectos de esta crisis, 
desde los más dolorosos –por las tragedias y pérdidas 
de vidas humanas– hasta los más ejemplarizantes –la 
solidaridad de los profesionales y la sociedad civil– pa-
sando por declaraciones de científicos, testimonios 
sorprendentes y, por qué no decirlo también, lamen-
tables actuaciones de desaprensivos en redes sociales 
y en determinados ámbitos políticos y de la comuni-
cación. 

Sin embargo, de lo que voy a ocuparme, en pocas lí-
neas, en este artículo es de la segunda tragedia de 
la pandemia, la económica, porque sin duda alguna 
después de los fallecimientos y la situación sanitaria 
el gran problema subsiguiente es los miles y miles de 
familias que se van a ver afectadas por esta paraliza-
ción de la actividad y por las malas perspectivas que se 
adivinan, sobre todo en algunos sectores.

No descubro nada nuevo, por supuesto, al decir que 
esta crisis va a tener un efecto demoledor sobre la 
economía mundial, y la española en particular, con un 
efecto desigual además sobre las diferentes comuni-
dades del territorio. Hay varias razones para apoyar 
esta afirmación.

Por un lado, la promulgación del estado de alarma ha 
causado una «dureza» inusitada con cierres totales de 
empresas por un cierto tiempo, y posterior aperturas 
paulatinas con muchas limitaciones. Quizás hasta 
finales de junio no se perciba una recuperación sufi-
ciente de la actividad.

Por otro lado, reviste particular gravedad la situación 
del sector turístico y hostelero, así como el mundo 
de la cultura, el espectáculo y el ocio, los cuales serán 
prácticamente los últimos en sumarse a la normali-
zación de la vida económica. Además de haberse per-
dido todas las festividades primaverales y la Semana 
Santa, hay que añadir los muy malos augurios para el 
verano, que se verá muy lastrado especialmente por la 
ausencia del turismo extranjero, dadas las limita-
ciones normativas para el transporte de viajeros y el 
temor al riesgo que todavía persistirá en las personas. 

No es necesario recordar la multitud de pequeños 
establecimientos y actividades que dependen de sus 
ingresos diarios para la mera subsistencia familiar de 
las personas que trabajan en ellos, a lo que se puede 
aplicar ese dicho popular de «día no facturado, día per-
dido». El problema anterior se agrava dramáticamente 
en los territorios que dependen casi exclusivamente 
del turismo, como pueden ser las islas y localidades de 
litoral marítimo, así como zonas de montaña y equiva-
lentes.

Finalmente, señalar también que la Administración 
Pública va a acumular un déficit y una deuda muy 
importante, que va a lastrar durante varios años las 
nuevas inversiones. Con el problema añadido que no 
parece que el gobierno central que nos ha tocado en 
suerte sea precisamente un modelo de eficiencia.

Y por cierto, si los políticos, los científicos sociales y los 
que se dedican a programar el futuro quieren conocer 
realmente de primera mano la situación real de las 
familias, no tienen más que preguntar a toda la gente 
que trabaja «a pie de calle», entre ellos a los empleados 
de las oficinas bancarias, que –como siempre– son el 
paño de lágrimas de su clientela, desde los empresa-
rios hasta el más humilde cliente. No hace falta mucho 
más para conocer bien la situación, aparte de recurrir 
a esos importantes «gurús» que cobran una buena 
cantidad por explicar lo que todo el mundo sabemos. 

¿Previsiones? Este es otro de los grandes cambios 
que se van a producir, porque ¿es que alguien se va 
a atrever a hacer una previsión económica? ¿alguien 
puede predecir cómo será el mundo pasado el ve-
rano? Lo único previsible es que las personas hemos 
sentido una gran sensación de lo fugaz que es la vida, 
de lo fugaz que es el modo de vida de mucha gente, y 
de lo poco que sirve hacer grandes planes de futuro 
porque cualquier virus puede echar todo abajo en 
unas horas.

Por FRANCISCO bONO RíOS
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Va de herencias

Será prudente señalar una primera 
cuestión didáctica, referida al sig-
nificado que tiene la palabra LE-
GÍTIMA en nuestro Código Civil 
Español. A él nos vamos a contraer, 
en lo que se refiere a lo que dis-
pone sobre reparto de la herencia. 
No todos los códigos existentes en 
nuestro territorio dan a la LEGÍ-
TIMA la misma cuantía o valor, sin 
embargo la naturaleza jurídica es, 
en todos, la misma.
Existe en el citado Código Civil, la 
que se denomina LEGÍTIMA ES-
TRICTA y que es 1/3 de la herencia 
de la que el testador no puede dis-
poner, y la Ley la atribuye a los lla-
mados herederos forzosos. Existe 
la LEGÍTIMA DE MEJORA que es 
1/3 de los bienes con los que el tes-
tador puede mejorar a cualquiera o 
a todos de los herederos forzosos, 
como desee (herederos forzosos 
son descendientes y ascendientes, 
en su caso); y existe el 1/3 de LEGÍ-
TIMA de LIBRE DISPOSICIÓN. 
Este último tercio lo puede de-
signar el testador a favor de cual-
quier persona, primo, amigo, hijo, 
tío...
Las legítimas-herencia de las que 
aquí se habla son las del Código 
Civil Español. No en toda Es-
paña son de la misma cuantía: Por 
ejemplo en Cataluña es 1/4 de los 
bienes a herederos forzosos (legi-
timarios); en Aragón 1/2 (pero es 
una legítima colectiva que puede 
ser entregada a uno solo, a varios, 
desigualmente...) en el País Vasco 
es 1/3 que también puede ser entre-
gado desigualmente. La naturaleza 
jurídica de la legítima es la misma 
en todos los códigos, la cuantía no. 
Un ejemplo, nos podrá ilustrar.
Veamos un ejemplo de herencia y 
sus avatares: Una madre viuda, que 
tuvo 6 hijos, había otorgado en vida 
donaciones a cinco de ellos, y nada 
al sexto. Al morir la madre se pro-
cede a la lectura del testamento y 
se conoce que deja al sexto hijo, en 
calidad de LEGADO todo el 1/3 de 
mejora y todo el 1/3 de libre dispo-
sición de los bienes.
Visto lo anterior, el CONTADOR-
PARTIDOR de la herencia, en-
tiende que para llegar a conocer el 
valor de las tres legítimas, y con ello 

el valor de cada tercio al principio 
citados, debe saber cuál sería el 
caudal hereditario en el momento 
del fallecimiento contando con el 
valor de los bienes donados a los 
cinco hijos; y para ello les advierte 
a estos cinco hijos, que deben traer 
a colación la suma-valor de LOS 
BIENES que recibieron en vida de 
la madre, pues este valor sumado 
al que todavía queda como patri-
monio de la fallecida será la base 
para llegar a la cuantía correcta a 
entregar al sexto hijo por su legado, 
y a ellos por la legítima estricta.
El Contador-Partidor de la he-
rencia, entiende que si no se puede 
pagar con el patrimonio existente la 
legítima estricta del sexto hijo y sus 
dos legados, deberá hacer las co-
rrespondientes reducciones de los 
bienes que les donó la madre.
Los cinco hermanos que habían re-
cibido las DONACIONES indican 
al Contador Partidor que no están 
de acuerdo. Que las reducciones 
han de hacerse, en la medida en que 
sea posible, para pagar al sexto her-
mano la parte de legitima estricta 
que le corresponde por Ley y en ab-
soluto deducir también valor de las 
donaciones para pagar el tercio de 
mejora y de libre disposición, que la 
madre legó al citado sexto hijo.
La disparidad de criterios llega al 
Tribunal Supremo y éste nos va a 
decir si procede o no la reducción 
que interesa el sexto hijo.
Analiza en Derecho la cuestión, 
el Tribunal Supremo, y señala 
de acuerdo al Derecho Español, 
que las DONACIONES se deben 
reducir en lo necesario para sa-
tisfacer al sexto hijo la legítima 
estricta (1/3 del valor bienes to-
tales) y el tercio de la MEJORA (es 
realmente también legítima) y que 
las DONACIONES hay que respe-
tarlas mientras los bienes exis-
tentes al fallecer la madre, puedan 
cubrir la legítima y mejora. Y ad-
vierte el Tribunal Supremo que no 
hay que deducir nada de los bienes 
donados, como quería el sexto hijo 
para cobrarse el 1/3 de LIBRE DIS-
POSICIÓN. Se explica por la dis-
tinta naturaleza de este tercio. (Es 
la libertad de dejar esta parte de 
bienes a quién se quiera).

Por JUAN JOSé JIMéNEz FERNÁNDEz

Proponemos un ejemplo al hilo 
de lo anterior. Supongamos que 
la madre dona en vida a cinco de 
sus seis hijos, bienes por valor de 
3.000.000 de euros. Y al fallecer, 
quedan bienes de la madre por 
600.000 euros.
Con lo estudiado, debemos traer al 
momento del fallecimiento el valor 
de TODOS los bienes que fueron 
de la madre (los donados y el resto 
que queda); y nos da un valor de 
3.600.000 euros.
La herencia hemos visto que se 
divide, en 1/3 legítima estricta –a 
partes iguales para los seis hijos– 
1/3 de mejora y 1/3 de libre dispo-
sición. Cada tercio da un valor de 
1.200.000 euros.
Como quiera que en la herencia 
quedan 600.000 euros, tenemos:
1.  El sexto hijo tiene sus 200.000 

euros de legitima estricta 
sin hacer reducción alguna: 
1.200.000/6 = 200.000 euros.

2.  En la herencia quedan ahora 
400.000 euros, pero la legí-
tima del legado de MEJORA 
es 1.200.000 euros, luego los 5 
hijos restantes tienen que re-
ducir la donación que recibieron 
en 160.000 euro cada uno (total 
800.000 euros), para que su her-
mano reciba el importe de le-
gitima de mejora que le legó la 
madre: 1.200.000 euros.

3.  Sin embargo nada tiene el sexto 
hijo para recibir por el tercio 
de libre disposición, pues nada 
queda, y el T.S. nos dijo que para 
este tercio no debían rebajarse 
las donaciones hechas. (Vista la 
voluntad de la madre, parece que 
algo se le pudo pasar por alto).

Recuerden que es un ejemplo lo que 
estamos viendo. Si en los bienes, 
al final de los días de la madre, hu-
biera quedado mucho más valor, 
pues quizá tampoco hubiese sido 
necesario reducir nada de dona-
ciones para pagar el 1/3 de mejora.
Cualquiera de los lectores puede 
tener interés en este asunto, pero se 
lo debe plantear con sus números 
ciertos. Aquí vemos que de las do-
naciones hechas en vida a los hijos, 
pueden nacer implicaciones al final 
de la jornada.
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Una crisis inédita

Ante todo espero que todos los 
lectores que habitualmente se 
asoman a esta ventana de la revista 
NOSOTROS así como sus fami-
lias se encuentren bien, en estos 
tiempos tan difíciles y exigentes 
que nos está tocando vivir. La pan-
demia del coronavirus Covid-19 
está haciendo mella en nuestra 
forma de vivir, en nuestros usos 
sociales y, cómo no, de forma deri-
vada en nuestras economías.

Asistimos a una crisis sin parangón 
en la historia reciente, diferente de 
cualquier otra anterior e inédita y 
desconocida por su origen, la crisis 
sanitaria. Esta crisis se caracteriza 
por un shock de oferta y un shock 
de demanda súbitos y simultáneos 
a consecuencia del obligado con-
finamiento a que nos vemos obli-
gados como mejor medida para 
detener la propagación del virus. 
Esto no se había producido nunca 
y ha ocasionado el parón de toda 
actividad económica. Fue reve-
lador el dato real de variación in-
tertrimestral de PIB entre primer 
trimestre de 2020 y último tri-
mestre de 2019: con tan sólo una 
quincena de parada de actividad, 
el PIB cayó más de un 5%. El mes 
de abril también ha sido de parón 
asistiendo a ERTEs y crecimiento 
masivo del desempleo a conse-
cuencia de la falta de actividad. 
Y van apareciendo ya las estima-
ciones de analistas que sitúan la 
caída de nuestra riqueza nacional 
este año en más de un 10%, alcan-
zando un pico en la tasa de paro 
hasta un 24% en los momentos 
centrales del año, para luego 
volver a recuperar ritmo progresi-
vamente durante los próximos dos 
años. No se prevé que volvamos a 
tener los mismos niveles de PIB 
que antes de la crisis hasta por lo 
menos 2023.

De entrada, todas las autoridades 
monetarias y económicas están po-
niendo toda la artillería necesaria 
para mitigar el efecto pobreza que 
se cierne sobre la población a causa 

de este estancamiento. En España, 
moratorias legales en el pago de 
préstamos para quienes se ven 
afectados seriamente en sus in-
gresos y líneas especiales de avales 
del ICO para empresas por 100.000 
mills€ (un 20% de nuestro PIB). 
En el resto de Europa, igualmente 
aumento del gasto en la misma 
línea. Los estímulos fiscales están 
siendo mucho mayores que en la 
anterior crisis y de aquí saldremos 
con máximos de déficit público y 
de deuda pública necesaria para 
financiarlo. Un punto positivo en 
esta dinámica es que el sector fi-
nanciero se halla mucho más sa-
neado y solvente que al inicio de 
la anterior crisis de 2008, lo cual 
es clave porque todas las ayudas 
financieras a la sociedad deben 
canalizarse a través del sector ban-
cario que en esta crisis se convierte 
en parte de la solución. Así, los 
bancos centrales están adoptando 
todas las medidas necesarias para 
facilitar que los bancos oxigenen y 
puedan facilitar la transmisión de 
la financiación: menor presión y 
exigencia en supervisión y capital, 
barra libre de financiación a tipos 
negativos que facilita que también 
los bancos financien al sector pú-
blico, ayudando así a las masivas 
compras que ya de por sí realizan 
los bancos centrales. Un plan de 
recuperación para la eurozona de 
750.000 mills€, de los que a Es-
paña le corresponderá 75.000 mills 

Por VALERO F. PENóN CAbELLO

a fondo perdido (1.500 mills por 
ciudadano), que es equivalente a 
lo que EEUU ha inyectado directa-
mente en las cuentas corrientes de 
sus ciudadanos en los últimos tres 
meses. En definitiva, estímulos 
sin precedentes para favorecer la 
recuperación que se saldará con 
fuerte endeudamiento público que 
habrá que pagar en el futuro, lo que 
también augura que los tipos de in-
terés seguirán estando como en la 
actualidad durante muchos años.

Y cómo han respondido los mer-
cados financieros? Hasta final de 
mayo, la bolsa española se ha de-
jado un –25%, que llegó a ser de 
un –36% en los momentos más 
críticos de marzo. También los 
precios de la renta fija han bajado, 
con aumento de los tipos de in-
terés. Mayo ha sido buen mes, an-
ticipando el inicio de recuperación 
incipiente de actividad económica 
y los nuevos estímulos fiscales. Si 
el escenario central se cumple, de 
recuperación de actividad a los ni-
veles anteriores a dos o tres años, 
desde luego las bolsas ofrecen ac-
tualmente un buen momento de 
entrada.

Quién nos iba a decir que un mi-
croorganismo que se mata con 
agua y jabón iba a poner de rodillas 
a toda la Humanidad, mostrando 
una facilidad de contagio y una le-
talidad sin precedentes. Cuídense 
todos mucho. Les deseo lo mejor. 

11ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS 



JUbILACIóN y VEJEz

Envejecer saludablemente
Por LUIS HUESO bLANCO

Cuando te vas aproximando a los ochenta y empiezas a 
vislumbrar en el horizonte las orejas del lobo; cuando 
intuyes que, más pronto que tarde, te puede salir la 
hoja roja del librillo de papel de fumar avisando de su 
final, –época en la que liábamos el cigarrillo con la pi-
cadura de tabaco de la petaca–; cuando esto ocurre, te 
das cuenta que el tiempo es el único patrimonio que te 
queda. Lo pasado, pasado está.
Hemos sido diligentes previsores en fraguar una eco-
nomía modesta para complementar los ingresos de la 
pensión de jubilación, utilizando los instrumentos de 
ahorro y previsión a nuestro alcance, hoy ampliados 
con la vivienda en propiedad y sus modalidades de la 
hipoteca inversa, con la venta de la nuda propiedad 
y reserva del usufructo, y con otras variantes menos 
conocidas. La mayoría de estos instrumentos, son me-
dios que tienen como finalidad la mejora de la men-
guante pensión de jubilación.
Tampoco debemos ignorar que, en el transcurso de la 
vida, tenemos que prepararnos mentalmente para en-
frentarnos a los problemas y dificultades que seguro 
nos encontraremos, acentuados en la vejez y ancia-
nidad. Dice el Dr. Valentín Fuster «que el corazón sirve 
para dar cantidad de vida; el cerebro, calidad de vida», 
otra versión del «mens sana in corpore sano».
Mantener el cerebro activo con tareas intelectuales 
y una vida social en armonía con la edad, son buenas 
credenciales para afrontar relativamente bien el des-
gaste normal, físico y mental que, inexorablemente, 
nos va a ocurrir a medida que cumplimos años. Incluso 
el riesgo de padecer enfermedades mentales y otros 
deterioros sobrevenidos, se puede retrasar o atenuar 
con esas prácticas que fortalecen el cerebro-mente, 
haciéndolo más resistente y versátil. Bien es verdad 
que el deterioro físico repercute en el estado mental y 
viceversa. Son como vasos comunicantes. Pero al igual 
que en economía es prudente diversificar el riesgo y 
no tener todos los huevos en la misma cesta, así po-
dría ocurrir con el cerebro bien equipado de hábitos y 
tareas diferentes, acopios que podrían aliviar las cir-
cunstancias que acompañan a la vejez y ancianidad. 
Esa capacidad cognitiva y plasticidad del cerebro, es 
como tener un «comodín» de la baraja para jugarlo 
donde y cuando nos convenga. 
Como dice el sabio Ramón y Cajal, padre de la neu-
rociencia y premio Nobel de Medicina (1906): «Todo 
hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su 
propio cerebro». Y en otro lugar nos da una definición 
exacta de este proceso senil: «Se es verdaderamente 
anciano, psicológica y físicamente, cuando se pierde 
la curiosidad intelectual, y cuando, con la torpeza de 
las piernas, coincide la torpeza y premiosidad de la pa-
labra y del pensamiento».

Son los huecos de la memoria, entre otras cosas, los 
que dificultan la conversación fluida e impiden hablar 
todo seguido, sin atascos verbales.
Cuando tienes la suerte de aproximarte a los ochenta, 
hay que aceptar de la mejor manera posible, con sere-
nidad, que se nos ha pasado la florada de la vida, que nos 
va quedando la «granza». Hay que hacer un pacto hon-
rado con las dificultades y problemas que acompañan a 
la edad, sin olvidar la soledad no deseada. Aunque más 
que un pacto, es una adhesión incondicional a las cir-
cunstancias inherentes a esta etapa de la vida. 
Parece que las mujeres están mejor preparadas para 
afrontar sacrificios y limitaciones, no tanto por su 
biología como por una cultura ancestral heredada, o 
porque se han dedicado más al cuidado de personas. 
En cualquier caso, con absoluto respeto a la igualdad, 
el hecho es que, en general, las mujeres se apañan 
mejor que los hombres en éstos trances.
Afortunadamente y con todos los inconvenientes y 
problemas, nuestro deseo es seguir cumpliendo años 
en las mejores condiciones físicas y mentales posibles, 
aunque luego no nos guste ser viejos, que es como pre-
tender la cuadratura del círculo. 
De todas maneras, cada persona vive su particular vida 
y vejez como cree conveniente. Y el que ha sido “friki” 
en su vida, seguramente lo seguirá siendo al final de 
ella. Lo mismo con los hábitos, buenos o malos, y con 
las ideas, que a esas alturas de la película, tienden a 
cristalizarse en la mente y resulta difícil cualquier 
cambio, aunque solo sea por mantener cierta cohe-
rencia de vida. Es como si las ideas nos poseyeran.
En las postrimerías, al final, los postres suelen ser 
dulces y agradables y pueden redondear una buena 
comida que, valga la metáfora, es como colofón de una 
vida. En el trayecto vital, nos vamos liberando de con-
vencionalismos absurdos impuestos por las modas, de 
miedos infundados, de prejuicios adquiridos y nostal-
gias del pasado que bien poco nos aportan. Y pasar de 
los malos «rollos» gratuitos, que nos van robando un 
precioso tiempo ya tasado, que bien podríamos de-
dicarlo a cosas con más enjundia. La limpieza de te-
larañas mentales nos hará más libres y auténticos y 
menos proclives al «postureo» y modas.
El tiempo es el único capital que nos queda en la vejez 
y ancianidad. Administrarlo con plena soberanía es 
de nuestra exclusiva responsabilidad. Y dedicarlo a 
nuestra intimidad, a nuestra familia, a nuestros amigos, 
a las personas que quieres y con las que te encuentras a 
gusto, las que te hacen crecer por dentro. Es compartir 
y ceder tu tiempo soberano si así lo quieres y deseas. 
En definitiva, el amor por la vida y una mente activa, 
son claves para posibilitar una vejez y ancianidad ra-
zonablemente buena.
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El trovador 
de la Aljafería

El Palacio musulmán de la Aljafería de Zaragoza no 
solo es una joya artística de primer orden a nivel es-
pañol, sino que, además, en sus estancias se ubica la 
trama de una de las óperas más famosas de Verdi.
Pocos son los zaragozanos y aragoneses que saben que 
el origen de la famosísima ópera «Il Trovatore» de 
Giuseppe Verdi tuvo lugar en el castillo de la Aljafería 
de Zaragoza y, más concretamente, en el torreón de 
planta rectangular conocido como Torre del Trovador. 
La leyenda es una trama completamente inventada 
que dramatizó el escritor Antonio García Gutiérrez, 
cuyo texto sirvió como base para el libreto de la ópera 
de Verdi.
La historia cuenta la vida del doncel Manrique de Lara, 
el cual durante su adolescencia se había cultivado en 
facetas como el canto o la poesía, o sea se convirtió en 

Queda lejano el tiempo del mañana 
y el porvenir descansa en cualquier parte  
donde fugaz la suerte aún se reparte. 
Se oye a lo lejos en quietud desgana

lo que está por venir mas no hay peana  
que sujete el futuro; queda aparte  
esa esperanza que quizá comparte  
un horizonte azul o rojo grana.  

Suena a lo lejos triste, desganada,  
una voz que se antoja lejanía  
y cerca queda en quietud callada 

la ensoñación más leve que, apagada,  
se irá por donde dijo que venía  
la evocación apenas ensoñada.

Lejanía

CARMEN ARDUñA DOMINGO

un trovador. Su vida fue de lo más azarosa ya que por 
casualidades de la vida fue criado por una mujer de 
etnia gitana, aunque en realidad era hijo de un noble 
zaragozano.
Cuando llegó a la juventud se enamoró perdidamente 
de una joven de la corte de la Aljafería llamada Leonor, 
de la que también estaba enamorado Antonio de Artal, 
hermano de Manrique, si bien ambos eran desconoce-
dores de tal circunstancia.
Leonor favorecía los amores con Manrique por lo que 
Antonio de Artal hizo que ésta fuese encerrada en un 
convento. Sin embargo, el Trovador la raptó y huyó 
con ella; así durante un tiempo vivieron juntos y fe-
lices hasta que los encontraron y fueron castigados. 
Así el doncel Manrique de Lara fue encerrado en el to-
rreón de la Aljafería al que ha dado nombre, y Leonor 
se suicidó ante tal desgracia.

Leyendas aragonesas
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Cosas de mi ciudad

En otra anterior publicación de NOSOTROS ya hablé 
sobre el barrio de Valdespartera y hoy vuelvo a reme-
morar cosas de este nuevo barrio al sur de Zaragoza.

Os quiero presentar tres esculturas de las muchas 
que este barrio acoge y se sitúan en el parque de LA 
RAZÓN. Este parque se encuentra entre las calles Ciu-
dadano Kane y Avenida del Séptimo Arte. Al principio 
y junto a la glorieta que conecta el barrio con carretera 
de Valencia y autovía A-23 (por cierto esta glorieta 
tiene nombre): PUERTA DE LUZ, se encuentra la pri-
mera de las esculturas.

Se trata de la llamada BIRDS evocando la película de 
Alfred Hitchcook: LOS PÁJAROS.

Su creadora es ISABEL QUERALT (Zaragoza 1960) 
y consta de 11 postes verticales de acero, encastrados 
sobre un soportal de hormigón. En esta base consta 
la inscripción «birds» y el nombre de la autora. En 
la parte superior de los postes hay nueve pájaros 
–cuervos– y llama la atención que cada uno de estos 
cuervos tiene distinta postura y lo magníficamente 
que la escultura recuerda a esta famosa y maravillosa 
película. Esta artista tiene más esculturas en la ciudad 
como son LA MUJER AGUILA, AGUADORAS y BUS-
CANDO UN ENCUADRE.

Otra escultura que nos encontramos es MOVY DICK, 
y representa el esqueleto de una ballena. Según el 
autor –Julio Tapia–, es una demostración de protesta 
contra la captura de estos animales. Es de acero cortén 
y se apoya en una base de hormigón.

Recordar que casi todas esculturas del barrio hacen re-
ferencia a películas de cine; del mismo modo que todas 
sus calles llevan nombre de famosas películas. En el 
caso de Moby Dick, se realizó en 1956 siendo su director 
John Huston, protagonizada por Gregory Peck y basada 
en la novela publicada en 1851 por Herman Melville.

Por PEPE TORRECILLA INSA

La tercera escultura que hago mención es ESPARTO Y 
CIERZO. También obra de Julio Tapia y representa de 
forma muy afortunada al esparto movido por el cierzo.

Recordemos que en esta zona el terreno forma un valle 
plano de tierras calizas donde siempre ha crecido con 
abundancia y de forma espontánea el esparto, de ahí el 
nombre muy antiguo de Valdespartera.

Todas las esculturas que hay en el barrio se eligieron 
por un concurso que convocó el Ayuntamiento de 
Zaragoza el 6 de noviembre de 2006 para decorar los 
jardines del barrio, y la premisa era que hicieran refe-
rencia a las casuísticas especiales del barrio como son 
los nombres de las calles o al ecosistema. Esta es la 
única obra que hace referencia al ecosistema.

Al concurso se presentaron 15 artistas con 36 pro-
yectos. El 17 de enero de 2007 se eligieron las obras 
que se instalarían: dos de Isabel Queralt, dos de Julio 
Tapia y una de Pedro Jordán. 

Como siempre, os invito a dar un paseo por este pe-
queño pero agradable parque donde todas las plantas 
son autóctonas y necesitan poca agua para su desarrollo.
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En el Plan de Estabilidad es donde se describen las po-
líticas económicas y fiscales que un gobierno piensa 
aplicar. Todos los países miembros de la UE lo tienen 
que remitir anualmente, como fecha tope 30 de abril, 
a la Comisión Europea. El Gobierno de España, apu-
rando al máximo el plazo, ha enviado a finales del mes 
pasado el Plan de Estabilidad 2020/2021. Una vez re-
visado por la Autoridad Independiente de Responsa-
bilidad Fiscal (AIREF), presidida anteriormente por 
el Ministro José Luis Escrivá, ha calificado dicho plan 
de inconsistente y falto de rigor. El gasto y el número 
de parados van a estar muy por encima de lo contem-
plado por el Gobierno. La caída de los ingresos será el 
doble de lo comunicado a la CE y los datos expuestos 
del PIB, Inversión, Déficit y Deuda no tienen nada 
que ver con la realidad mucho más cruda y dura. Si le 
sumamos el incumplimiento de la senda del déficit, a 
España le falta credibilidad para poder solicitar ayuda 
económica y está abocada a un rescate. 

Para facilitar las negociaciones con la UE el comunista 
bolivariano Pablo Iglesias, Vicepresidente de este Go-
bierno de Pedro Sánchez, evacua unas declaraciones 
en el Financial Times en las que amenaza con la rup-
tura de la propia Unión Europea si no hay solidaridad 
entre el Norte y el Sur y si no se mutualiza la deuda. Es 
decir, exige, bajo chantaje, que sus políticas populistas 
y manirrotas se las paguen los países que, con sacrifi-
cios, contraen el gasto y tienen superávit. 

España va a necesitar veinte años para pagar la deuda, 
y en la situación en la que entramos ni el Banco Cen-
tral Europeo (BCE), ni el Mecanismo Europeo de Es-
tabilidad (MEDE), ni el Fondo Europeo de Desempleo 
(SURE) y ni el Banco Europeo de Inversiones (BEI) 
pueden entre todos juntos cubrir las necesidades fi-
nancieras que España necesita. En la crisis de 2008 
la ayuda que recibimos fue de 65.000MM/€, ahora 
la necesidad es tan difícil de cuantificar que la cifra 
baila entre 200.000MM/€ y 400.000MM/€. Así que 
querámoslo o no, en mayor o menor medida, vamos 
derechos a un rescate. Y pensándolo bien, es lo mejor 
que nos podría ocurrir, porque un rescate lleva unas 

Por MARTíN TORRES GAVíRIA

DESDE LA RIOJA

Pensiones 
¡Peligro inminente! 

normas y condiciones que obligatoriamente hay que 
cumplir. Y visto lo visto, es mejor que nos gestionen los 
men in black (la Troika) que los comunistas. 

El lado duro de la intervención son los sacrificios que 
sin remedio nos van a imponer. Pero no olvidemos que 
hemos llegado a este punto por la actuación de un go-
bierno que prima la ideología, y no el bienestar y el fu-
turo de los españoles. 

Zapatero dijo que no recortaría el Estado del Bienestar 
y en mayo del 2010 bajó un 5% el salario de los funcio-
narios y en 2011 congeló las pensiones con un IPC del 
2,4%. Lo mismo acaba de decir Sánchez, que desco-
noce la verdad, solo que ahora los datos macro son mu-
chísimos peores. El rescate vendrá y actuará sobre las 
dos líneas lógicas: Ingresos con subidas de impuestos, 
y Gastos con recortes. Los recortes directos son los 
sueldos de funcionarios con congelación o bajada, y 
las pensiones en la misma medida. Alargar la edad de 
jubilación y el periodo de cálculo ya está en marcha. 
Así que quedan otras variables: Disminuir las pen-
siones como en Grecia, que llevan una bajada del 30%. 
Bajar los importes máximos; dejar solo una pensión 
por unidad familiar aunque tengan derecho a pensión 
ambos cónyuges o que la suma de ambas no pase de 
un cierto límite. Podemos poner las variaciones que 
queramos, pero el resultado será el mismo: bajada 
de pensiones. Cuando los pensionistas pedían subir 
las pensiones con el IPC yo insistía que eso no era lo 
importante, lo que sí era y sigue siendo trascendental 
es asegurar la viabilidad del sistema. Poder seguir co-
brando. Este mes de junio la factura de las pensiones 
es de 20.000 MM/€ (pensión ordinaria más la extra 
de verano) el mismo importe que el déficit de la Segu-
ridad Social del año pasado, y este año con menos coti-
zaciones y más paro, ¿cuánto va a ser? ¿Hasta dónde se 
puede llegar? Necesitamos políticas económicas y fis-
cales que potencien la creación de empleo y no subsi-
dios. Como decía Juan de Mariana en el siglo XVI: «El 
poder no es como el dinero, que cuanto uno más tiene, 
tanto más rico es. Sino cuando se extiende fuera de sus 
términos, degenera en tiranía». 
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El caso de Casiano

Han pasado 102 años desde que murió Casiano Sierra 
Felipe, un hombre que no merecía la muerte, y voy a 
contar por qué. Nació en Langa del Castillo en 1847 y 
era hijo de Manuel Sierra Luzón, dueño de varios te-
lares, y durante muchos años alcalde de la localidad, 
hombre de excelente salud, ya que vivió 80 años con 
todos sus dientes y sin perder la lucidez en ningún mo-
mento. De su vida como alcalde la familia recordaba 
que en una ocasión había asistido a una reunión con la 
reina Isabel II, ya que pasó cerca del pueblo, estando 
de viaje. La madre fue Nicolasa Felipe Mojarenas, na-
cida en Mainar, de una familia venida a menos, ya que 
a su padre lo asesino el ejército francés, tras robarle 
1400 monedas de plata, todo su ganado y sus caballe-
rías. Vivió menos que Manuel, pues falleció a los 70, 
una edad hoy temprana, pero que por entonces era 
normal, ya que la esperanza de vida apenas rebasaba 
los 30 años. Manuel y Nicolasa, en Langa, tenían una 
buena situación económica y tuvieron seis hijos, el 
quinto de los cuales fue Casiano.

Como es sabido, la herencia paterna, la recibía el mayor 
de los hermanos, y la posibilidad de que a Casiano le 
llegara algo, era más que improbable. De manera que 
sus padres, con la idea de darle oportunidades en la 
vida, cuando tenía 8 años, lo mandaron a Madrid a vivir 
con unos parientes. Así es que se quedó sin su vida fa-
miliar, y a una distancia imposible de salvar, caso de 
haberse rebelado contra su sino. De entrada sus tu-
tores lo encaminaron a aprender un oficio, que fue el 
de barbero y posiblemente también sangrador, pero 
no se quedó ahí, pues en sus ratos libres completó los 
estudios de bachillerato, y al llegar el año 1872, cuando 
tenía 25 años se alistó como sanitario en el ejército 
liberal e hizo completa toda la campaña de la tercera 
guerra carlista, mal llamada así, pues se deja relegada 
su verdadera denominación, que era la de guerra civil.

A los dos años de servicio ascendió a sargento y, si-
guiendo su costumbre, en sus ratos libres se dedicó 
a estudiar la carrera de medicina, que en 1876, al ter-
minar la contienda, ya había concluido, tras exami-
narse, según se movía su unidad, sucesivamente en 
Valencia, Valladolid y finalmente Zaragoza. En esta 
ciudad se licenció voluntariamente, conoció a la que 
sería su mujer, Catalina, otra persona de mucho em-

Por JOSé FRANCISCO FORNIéS CASALS

puje, pues había sacado la plaza de maestra nacional, 
tras estudiar en la Escuela Normal, y ser profesora 
auxiliar, y cuando se lo propusieron, se casaron. Ella 
obtuvo plaza en La Almunia de doña Godina, pero no 
la ocupó y se fueron a vivir a Mainar, él como médico 
del pueblo y ella como maestra. Esa fue su vida profe-
sional. Empezaron en el pueblo natal de la madre de 
Casiano, en donde su hermano Pedro ejercía como 
sacerdote, y posteriormente se fueron desplazando a 
Burbáguena, Langa su pueblo, Bubierca y Leciñena. 
Su vida tuvo la itinerancia de su anteror dedicación al 
ejército, y una vez que se jubiló se fue a vivir a Zara-
goza, donde residía una hija casada Josefa Nicolasa, y 
dos hijos, Román y Antonio, que estudiaron medicina, 
y sacaron la oposición de médicos militares, el último 
como número uno.

De su vida como profesional no hay muchas referen-
cias, y no sabemos si continuó siendo un hombre de 
estudios, o si fue un médico práctico cuyos conoci-
mientos procedían más de su etapa como sanitario 
militar, pues al hacer toda la campaña de la guerra, 
vería actuar a sus superiores médicos y adquiriría 
experiencia sobre todo tipo de enfermedades. Su en-
tusiasmo por la medicina nunca decayó, como parece 
demostrarlo el hecho de que sus dos hijos estudiaron 
dicha carrera, y después optaran por pertenecer a 
la sanidad militar. A veces con recursos naturales 
curaba enfermedades que hoy necesitan de medica-
mentos con receta; así cuando veía un cuadro de an-
ginas, preparaba una pasta de sal y zumo de limón, y 
la aplicaba con una pluma de gallo lavada y untada 
directamente a la garganta de los afectados, logrando 
una curación en poco más de un par de días. A veces 
en 24 horas.

Atendía partos y, cuando la ocasión lo requería, daba 
la normativa de cómo estimular a mujeres solteras 
para que se convirtieran en nodrizas, y pudieran 
amamantar a bebes cuya madre no estaba en condi-
ciones de hacerlo. Era ducho en liberar a las gallinas 
de un quiste que les salía en la lengua y que acababan 
muriendo al no alimentarse lo suficiente, también 
recomendaba la ingestión de caldo de gallina a sus pa-
cientes tras los partos, practicas todas éstas del ejer-
cicio de una medicina simple.

CRóNICA DESDE MADRID
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Pero hay una anécdota que lo define como persona 
templada y de moralidad cristiana. Ocurrió que en 
uno de los pueblos citados, que callamos por no in-
citar a sospechar sobre nadie, una mañana se presentó 
en su casa un cacique bastante bruto, que le amenazó 
con pegarle un escopetazo si no hacía abortar a su 
hija soltera, y Casiano procedió a hacerle una receta 
en latín, como se estilaba entonces, para que el boti-
cario preparase aquello que el sujeto le exigía. Por la 
tarde el boticario extrañado, le preguntó la razón por 
la que a aquel conocido vecino le había recetado que le 
preparase unas bolas de miga de pan, por lo que tuvo 
que explicarle la exigencia del amenazador. Así quedó 
la cosa hasta que unos días después el citado padre, se 
presentó en la consulta muy complacido, pues la pre-
paración que le recetó había funcionado, y la familia 
descansaba tranquila. Durante el tiempo que siguió en 
la localidad, Casiano, por fiestas recibió regalos en es-
pecie del agradecido padre.

Un hombre así era acreedor a una vida tranquila y a 
una vejez digna, tras los muchos años de servicio al Es-
tado y a toda la gente que trató como médico, y cuando 
esta situación se empezaba a cumplir ocurrió lo que, 
como he comentado, no se merecía. La gripe mal lla-
mada española de 1918 no le respetó, y lo mató con 71 
años. Las epidemias, como aquella gripe que se llevó 
por delante a una cifra de españoles, que según fuentes 
osciló entre los 200.000 y los 300.000, tras infectar a 
8 millones de los 20 con que contaba nuestra nación, 
fue como lo es ahora el coronavirus, un sorteo extraor-
dinario de la lotería de la muerte, en la que todos lle-
vamos números, y nada vale lo que seas o hayas hecho 
a lo largo de tu vida. Los virus no son cuidadosos ni 
respetuosos, son unos seres irracionales capaces de 
matar a seres racionales. Cien años de avances cien-
tíficos, que casi nos han hecho creer que podemos 
plantarle cara a casi todo, es evidente que no han sido 
suficientes para que esta irracionalidad a nivel mun-
dial no nos vuelva a golpear, y si por entonces quedó 
demostrado que las mascarillas no servían de mucho 
ante la gripe, ¿cómo puede ser que a estas alturas aún 
nos estemos planteando si ponérnoslas ha valido para 
algo o no?

No te rindas
FRAGMENTO

No te rindas, aún estás a tiempo 
de alcanzar y comenzar de nuevo, 
Aceptar tus sombras, 
Enterrar tus miedos, 
Liberar el lastre, 
Retomar el vuelo.

No te rindas que la vida es eso, 
Continuar el viaje, 
Perseguir tus sueños, 
Destrabar el tiempo, 
Correr los escombros, 
Y destapar el cielo.

No te rindas, por favor no cedas, 
Aunque el frío queme, 
Aunque el miedo muerda, 
Aunque el sol se esconda, 
Y se calle el viento, 
Aún hay fuego en tu alma 
Aún hay vida en tus sueños.

Abrir las puertas, 
Quitar los cerrojos, 
Abandonar las murallas que te protegieron, 
Vivir la vida y aceptar el reto, 
Recuperar la risa, 
Ensayar un canto, 
Bajar la guardia y extender las manos 
Desplegar las alas 
E intentar de nuevo, 
Celebrar la vida y retomar los cielos.

Mario Benedetti
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PASEOS FOTOGRÁFICOS

Cuarentena fotográfica
Por CARMEN MATEOS GIL

El grupo fotográfico estaba triste… Cuando se decretó 
el Estado de Alarma le dijimos adiós a nuestro paseo 
del mes de marzo… y también a nuestro viaje, a nuestro 
Día Fotográfico anual que teníamos organizado para el 
16 de abril y que pensábamos disfrutar plenamente pa-
seando por Cretas y Calaceite… Sí, estábamos tristes.

Pero a nuestro Pascual se le ocurrió una idea fantás-
tica: ¿por qué no organizar «paseos» en nuestro con-
finamiento? Puede parecer absurdo, pero durante 37 
días hemos estado «paseando» por nuestras casas, 
haciendo fotos desde nuestras ventanas y también 
de todos esos rincones y objetos que nos acompañan 
diariamente y que, a base de verlos todos los días, 
hemos dejado de darles importancia. ¡Y vaya si la 
tienen!

El trabajo era aparentemente sencillo: dentro de los lí-
mites legales del confinamiento, una foto cada día por 
cada persona del grupo que quisiera participar, solo 
hechas con el móvil (no valían las hechas con cámara), 

podían retocarse, pero sin salir del móvil. Fácil, ¿no?, 
¡pues no!

Hemos tenido que aguzar el ingenio para seleccionar 
objetos y rincones, elegir encuadres, montar escena-
rios, buscar iluminaciones… y al final hemos conse-
guido reunir 567 fotografías que podéis ver en la web 
de la Asociación. Queremos que todos los asociados 
participéis de nuestro orgullo, de nuestra alegría 
porque, dentro de este terrible encierro, hemos sido 
capaces de mantenernos en contacto permanente ha-
ciendo eso que nos gusta: hacer fotografías.

Hemos fotografiado nuestra realidad personal de esos 
días y hemos hecho partícipe de la misma a todo el 
grupo. Y nos sentimos orgullosos; en parte, hemos de-
jado de estar tristes.

Esperamos que os guste esta pequeña selección. No 
son las mejores fotos, ¡seguro!, pero sí representan el 
encierro domiciliario y la agudeza de los participantes 
del grupo.
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Consejos de salud
Por MIGUEL ÁNGEL GUERRERO CÁSEDAS. doCtor EN MEdICINa Y CIrUGÍa.
rEsPoNsablE dEl sErvICIo dE PrEvENCIóN dE IbErCaja

Covid-19
Queridos amigos: 

Vamos a dedicar este artículo a un tema de plena actualidad como es la pandemia 
que nos está afectando, producida por un coronavirus denominado SARS–COV-2, y que 
produce una enfermedad respiratoria conocida con el nombre de COVID-19.

SíNTOMAS. Los síntomas más co-
munes son: fiebre, tos seca, can-
sancio, malestar general y sensa-
ción de falta de aire.
Con menos frecuencia se presen-
tan otros síntomas, como dolores 
musculares, dolor de cabeza, dia-
rrea, náuseas, pérdida de olfato, o 
pérdida del gusto.

CAUSAS. Los coronavirus son virus 
comunes en muchas especies ani-
males y en raras ocasiones infec-
tan a las personas.
La transmisión entre las personas, 
se produce fundamentalmente por 
las gotas respiratorias emitidas 
directamente al toser, al hablar, al 
estornudar o bien por contacto de 
secreciones que se depositan en 
las manos o en los fómites, es decir 
en los objetos con los que entran 
en contacto, como puede ser un 
teléfono, los pomos de las puertas, 
cubiertos, botones de ascensor, bo-
lígrafo, etcétera.
También debemos tener presente 
situaciones de riesgo (como son 
las personas vulnerables o espe-
cialmente sensibles) por edad, las 
personas con inmunosupresión, 
personas con patologías crónicas 
o personas con comorbilidades 
varias, es decir que tienen varias 
enfermedades a la vez, también 
en aquellos casos en los que se ha 
mantenido un contacto con perso-
nas con caso probable o confirma-
do de la enfermedad.
La etapa más contagiosa parece ser 
en los primeros días, con disminu-
ción progresiva considerándose 
el periodo de incubación más fre-
cuente en torno a los 14 días.

DIAGNOSTICO. Por la clínica que 
refiere el paciente y por las prue-
bas de laboratorio con presencia 
de linfocitos bajos, tiempo de pro-
trombina alargado, en otros casos 
incremento de la LDH y de Ferri-
tina, observando en los pacientes 
hospitalizados neumonía bilateral, 
así como en algunos casos graves, 
el síndrome de dificultad respi-
ratoria aguda y, en un porcentaje 
menor, arritmias y shock.
Otras pruebas microbiologicas de 
laboratorio son el test PCR para 
detectar el virus, y también, los 
estudios serológicos cuantitativos 
para detectar anticuerpos IgM e 
IgG producidos frente al virus.

MEDIDAS PREVENTIVAS. En el 80 
% de los casos la evolución es leve 
y requieren un tratamiento con 
antitérmicos, analgésicos, buena 
hidratación, reposo, etcétera, pero 
en un 15 o 20 % de casos la evolu-
ción es grave, incluso crítica, y re-
quiere ingreso hospitalario siendo 
en ocasiones imprescindible in-
greso en UCI.
Lógicamente la mejor prevención 
es evitar la exposición al virus, no 
estar en contacto con otras perso-
nas que padezcan la enfermedad, el 
autoaislamiento en casa es vital para 
no transmitirla y también otras me-
didas que podemos adoptar en nues-
tra vida cotidiana como son:
– Lavado de manos frecuente con 

agua y jabón, utilizar solución hi-
droalcohólica. 

– Al toser, hacerlo sobre el codo o 
sobre un pañuelo de papel para 
después eliminarlo y lavarnos las 
manos a continuación.

– Evitar tocarnos los ojos, la nariz 
y la boca. Son puertas de entrada 
del virus.

– Limpiar y desinfectar las superfi-
cies y los objetos que tocamos con 
frecuencia o donde se depositan 
las gotas al toser, por ejemplo con 
hipoclorito sódico rebajado con 
agua, solucion hidroalcohólica.

– Mantener una distancia de al me-
nos 2 metros entre personas.

– Utilizar mascarillas siguiendo las 
indicaciones de las autoridades 
sanitarias.

– Los guantes, se aconseja utili-
zarlos en momentos concretos y 
desecharlos a continuación, para 
evitar el acumulo de suciedad en 
los mismos y ser fuente de trans-
misión del virus.

QUé DEbO HACER SI TENGO SíNTO-
MAS. Aislarme en casa, no salir y lla-
mar a los teléfonos habilitados para 
consulta covid-19, que están publi-
cados en cada Comunidad Autóno-
ma y seguir sus indicaciones.
Lo expresado en este artículo se 
basa en la evidencia científica de 
referencia en los momentos actua-
les, pero disponemos de la página 
web del Ministerio de Sanidad, que 
está en continua actualización en 
función de la de la evolución de la 
enfermedad.
Como siempre, ante cualquier 
duda o la presencia de la sintoma-
tología en esta enfermedad, hemos 
de ponernos en contacto telefóni-
co con nuestro centro de atención 
primaria, o los teléfonos de las dis-
tintas Comunidades Autónomas 
para seguir sus indicaciones.
Un afectuoso saludo.
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El canal de televisión aragonesa emitió el día 2 de 
enero de 2019 un programa especial de los que se clasi-
fican como «SLOW TV» –televisión lenta–. Se trataba 
de visionar sin argumento, ni guion, tal cual es el re-
corrido de 218,3 kilómetros del tren que en Zaragoza 
denominamos «El Canfranero», visto desde la cabina 
del maquinista.

Confieso que no lo he visionado, pero sí he leído re-
ferencias al mismo y, al parecer, fue un éxito, tanto 
conceptualmente como por la positiva respuesta 
que dieron los numerosos televidentes, y la refe-
rencia de las redes sociales. Resumiendo, se consi-
deró un éxito de programación y acierto. Tal es así 
que en la noche del comienzo de este año 2020 de-
cidieron repetir la experiencia «SLOW TV» y consi-
guieron nuevo éxito. 

En este caso se trató de un descenso en embarcación 
por el rio Ebro, desde las proximidades de Novillas 
hasta la ribera a la altura de la Basílica del Pilar. Tam-
poco lo he visionado pero sí tengo experiencia, más o 
menos de lo que se encontraron por haber vivido algo 
parecido en mis tiempos jóvenes, y también por re-
ferencias escritas publicadas en Heraldo de Aragón. 
No tuvo que ser fácil la programación, preparación 
y su ejecución a pesar de que fueron asesorados y 
acompañados por especialistas del Cuerpo de Bom-
beros de Zaragoza. Tenía su riesgo, porque el rio no es 
constante en su discurrir y presenta imprevistos pe-
ligrosos en ocasiones pero, repito, otro éxito de pro-
gramación.

Estas experiencias de televisión lenta y viajes me han 
llevado a considerar los infinitos viajes que se hacen 
globalmente, por causas diferentes y con mas o menos 
prisas. Cuántas alegrías y/o decepciones habrán ex-
perimentado las personas en función de sus expecta-
tivas. En fin, incontables y diversas.

Cada uno en su plano personal tendrá sus experien-
cias. Pero nosotros, la Generación Silenciosa (1930-
1948), así nos clasifican en un semanario nacional, 
que nos definen como austeros y trabajadores en los 
tiempos que se imponían las instituciones Familia, 
Iglesia y Estado, progresamos gradualmente, y ahora 
aspiramos a envejecer dignamente en este viaje de 

la vida, donde luchamos y conseguimos los primeros 
derechos laborales y civiles, y realizamos viajes ilusio-
nantes. Algunos cortos en tiempo y rápidos de mucho 
«ver» que ya están en el olvido, y recordamos sólo 
aquellos que nos dejaron huella, como quizás ese viaje 
en el que vimos el mar por primera vez.

Al jubilarnos, me aventuro a afirmar que, casi todos 
teníamos expectativas de emplear tiempo en hacer 
algún viaje «guay» que no habíamos podido realizar 
por las diversas necesidades del día a día, la familia, 
el trabajo, etc. pero finalmente nos ha alcanzado el 
tiempo. Hemos hecho viajes sí, pero ya se nos va apa-
ciguando el ímpetu para nuevas aventuras o los acha-
ques nos van, de alguna manera, condicionando, y los 
seguimos teniendo pendientes todavía. 

Digo lo anterior porque observando en «NOSOTROS» 
las fotografías referidas a los viajes realizados por el 
colectivo, vemos a los afortunados participantes en los 
diversos, buenos y excelentes viajes que se programan, 
cómo va cambiando la fisonomía de los asistentes, 
siempre guapas, guapos, joviales y alegres. Pero hecho 
en falta algunos de los veteranos de hace cuatro o cinco 
años atrás, quizás ya retirados de la aventura del viaje 
y más centrados en la comodidad de nuestros ámbitos 
de confort. 

«Generación Silenciosa» a no reblar, y animarse para 
«ese viaje» que quizás tengas en mente todavía pen-
diente de realizar. Puedes tomar ejemplo de los viajes 
«Slow», lentos y, sobre todo, cómodos en horarios y 
visitas, sin presiones de tener que «ver todo». Aún 
podemos y debemos ilusionarnos para cumplir algún 
sueño pendiente. Siempre es posible. 

Buen año y a ser felices. 

Por ANTONIO D. PéREz

EL RINCóN

Viajar
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1.  Puedes solicitar NO recibir por correo la revista «NOSOTROS», y leerla en la web 
web https://www.jubiladosibercaja.es, para lo cual te avisaremos cuando esté disponible.

2.  Del mismo modo todos los asociados podremos leer en la misma web el periódico «CRÓNICA» editado 
trimestralmente por Ibercaja Banco, pues ha sido suprimido su envío por correo ordinario.

3.  Nuestra preocupación se centra en los asociados que  no disponen de conexión a la red de internet, pues 
no gozan de la inmediatez del sistema y, a partir de ahora, no recibirán «CRÓNICA» de Ibercaja Banco.

4.  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.

Recuerda

Por ANA MORENO ANTONIO

baile en línea 

Amigos del baile, compañeros todos… no sé qué decir. 
En el estado de alarma sanitaria que nos encontramos, 
confinados en casa, sin proximidad de los nuestros, 
la mayoría de nosotros apartados de nuestros hijos y, 
lo que es casi peor, de nuestros nietos, con todas las 
actividades sociales suspendidas sine die, y encima… 
nosotros, los jubilados, somos «grupo de riesgo»… nos 
ordenan estar más aislados todavía.

¿Qué decir? Desde mi casa, viviendo sola, he podido 
mantener el contacto con todos vosotros gracias a la 
tecnología de los móviles, ¡bendito invento!

Gracias a ese contacto he estado informada de amig@s 
y compañer@s que han resultado afectados de una u 
otra forma por este maldito virus. Alguna ha perdido a 
su madre, y otras han padecido la enfermedad, hospi-
talizadas o no, o bien la ha sufrido algún familiar cer-
cano. ¡Maldito coronavirus!

Desde estas líneas, mi más sincero apoyo y el mayor 
abrazo que ahora podemos darnos con todo el ánimo 
de mi corazón.

Solo hemos podido «resistir» la situación, a base de re-
belarnos contra la apatía y el aburrimiento que llevan 
directamente a la desesperanza. Y ¿cómo combatirlos? 
Utilizando un arma ante la que todos los corazones se 
rinden: LA MÚSICA, acompañándola con nuestro ins-
trumento favorito: ¡¡EL BAILE!!

Para animar a no quedarse parados, he ido grabando 
coreografías que después pasaba por Whatsapp a los 
dos grupos de baile incitando a aprenderlos y prac-
ticarlos. También hemos utilizado los grupos para 
mantenernos informados, enviar curiosidades, trans-
mitirnos cariño y apoyo unos a otros y también, por 
qué no, repartir un poco de humor entre tanta preocu-
pación.

Teníamos reservado el restaurante Garden el día 24 de 
mayo, domingo, para celebrar nuestra fiesta de fin de 
curso. A estas alturas y, aún con la desescalada en fase 
1, podéis suponer que, evidentemente, está cancelada.

A ver si en octubre podemos comenzar nuevo curso, 
con mejor pie que hemos terminado éste. 

ÁNIMO y FUERzA PARA TODOS y… 
¡¡NO DEJéIS DE bAILAR!!
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Desde el Grupo VAMOS A CANTAR deseamos que os 
encontréis todos bien, y si en algún caso os habéis visto 
afectados por esta pandemia transmitiros nuestro 
ánimo y fuerza en vuestra recuperación. En esta oca-
sión, como no podría ser de otra forma, hemos selec-
cionado la canción Resistiré, que tantas veces hemos 
interpretado en la Asociación, y que se ha convertido 
en un canto a la esperanza y superación en estos días 
que nos toca vivir.

Dúo Dinámico. Dúo musical español formado en 1958 
por Manuel de la Calva y Ramón Arcusa, dos jóvenes 
de Barcelona que se conocieron trabajando en una 
fábrica de motores de avión. Ambos eran aficionados 
a la música, y a raíz de su amistad comenzaron a fre-
cuentar locales de jazz en su ciudad. La primera ac-
tuación oficial tuvo lugar el 28 de diciembre de 1958, 
en el programa «La Comarca nos visita» de Radio Bar-
celona, donde se presentaron como «The Dynamic 
Boys», pero el locutor se negó a usar este título en in-
glés y lo tradujo por «Dúo Dinámico». Se les considera 
uno de los grupos pioneros y más influyentes del pop 
español, siendo los precursores del fenómeno «fan» en 
la década los sesenta. Entre sus temas más conocidos 
destacan Quince años tiene mi amor, Quisiera ser, Amor 
de verano y Resistiré. También fueron compositores y 
productores para otros artistas, incluyendo la autoría 
del tema La, la, la con el que Massiel ganó el Festival 
de Eurovisión 1968 representando a España. Aunque 
se retiraron en 1972, reaparecieron en 1980 y siguen 
en activo.

Por RObERTO A. FUERTES PALACIO

Vamos a cantar

Resistiré
Cuando pierda todas las partidas
Cuando duerma con la soledad
Cuando se me cierren las salidas
Y la noche no me deje en paz
Cuando sienta miedo del silencio
Cuando cueste mantenerse en pie
Cuando se rebelen los recuerdos
Y me pongan contra la pared

Resistiré
Erguido frente a todo
Me volveré de hierro para endurecer la piel
Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte
Soy como el junco que se dobla
Pero siempre sigue en pie

Resistiré
Para seguir viviendo
Soportaré los golpes y jamás me rendiré
Y aunque los sueños se me rompan en pedazos
Resistiré, resistiré

Cuando el mundo pierda toda magia
Cuando mi enemigo sea yo
Cuando me apuñale la nostalgia
Y no reconozca ni mi voz
Cuando me amenace la locura
Cuando en mi moneda salga cruz
Cuando el diablo pase la factura
O si alguna vez me faltas tú

Resistiré
Erguido frente a todo
Me volveré de hierro para endurecer la piel
Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte
Soy como el junco que se dobla
Pero siempre sigue en pie

Resistiré
Para seguir viviendo
Soportaré los golpes y jamás me rendiré
Y aunque los sueños se me rompan en pedazos
Resistiré, resistiré
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El dinero salió 
por la ventana, 
volando…

La oficina de Daroca era pequeña, 
pero bonita. Puerta de entrada de 
hierro, con su cancela, que daba 
paso al vestíbulo en el que había 
una cadiera de madera, y el mos-
trador con su mampara acrista-
lada, y tres ventanillas.

Hacia el interior, estaba el des-
pacho del director, más adentro 
la caldera de la calefacción y 
la carbonera. Un armario alto 
para guardar archivos de corres-
pondencia en la parte alta, y los 
impresos en la baja. Al final un 
cuarto de aseo con su ventana, y 
una puerta de escape, que daba al 
patio de la casa vecina.

Descrita la oficina, falta la zona donde los empleados 
teníamos varias mesas, la caja fuerte (naturalmente de 
la Casa Soler) y había una ventana grande que daba a 
la calle Mayor. Esta ventana tenía en la parte superior 
un abatible que en el cálido verano propiciaba una co-
rriente de frescor, si se abría la ventana que en la parte 
posterior existía y conectaba esa zona, más fresca, con 
la anterior, más cálida.

No está de más esta exposición pues nos sitúa con los 
hechos que sucedieron, y que expongo a continuación.

El arqueo de efectivo de un día de verano, propició un 
pequeño problema: Faltaron mil pesetas. Algo se había 
hecho mal, y había que localizar el error. Se empieza 
por recontar el dinero y repasar los documentos de las 
operaciones realizadas. Revisamos las fichas cuenta 
una y otra vez... todo está bien, pero falta ese dinero. 
Se acaba la jornada matutina, seguimos en ello por la 
tarde y, ya muy tarde, dice el director que ya vale de 
buscar, que seguiremos mañana. Y así se hace. Al día 
siguiente por la mañana continuamos repasando todo 
de nuevo, pero con el mismo resultado. Nos vamos a 
comer con la cabeza caliente, y a esperar que llegue la 
tarde…

Por ALFREDO PLOU bERNAL

Y en la tarde llega el gran momento, el director repasa 
por enésima vez el dinero, los fajos de billetes de 100 
pesetas, contando de manera distinta a lo que era cos-
tumbre. 10.000 pesetas era un fajo compuesto de diez 
bloques de diez billetes cada uno: nueve billetes más 
el que se doblaba cubriendo. Contó el director los diez 
bloques de cada fajo, pero en uno de ellos observó que 
un billete de los doblados cubría dos bloques, ocul-
tando los diez billetes de cien que nos faltaban.

Ya he advertido que era verano, el abatible de la ventana 
estaba en esa disposición y en ese momento de euforia 
el director, Jesús Oliván, le dió una patada al bloque 
de las 11.000 pesetas, que tras una increíble parábola 
(que luego glorificaría a Nayim), pasó por la ventana, 
evitando las rejas exteriores, y cayó sobre la desierta 
acera, desparramándose por ella todos los billetes. 

Al otro lado de la calle está el Bar Ruejo, y en un velador 
había cuatro personas, más el dueño del bar tomando 
nota de la comanda. Salí volando, como el dinero pero 
por la puerta, y comencé a recoger los billetes a toda 
prisa, cuando oigo al dueño del bar que gritando decía:

¡¡qué pasa en la Caja, 
que sale el dinero por la ventana!!
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Viaje en crucero 
por el Golfo de Tailandia
Por JERONI bOSCH ARNó

Mucho madrugamos el pasado día 
10 de febrero los 32 asociados que 
partimos rumbo a Singapur para 
embarcarnos en un crucero por el 
Golfo de Tailandia, pues salimos 
de Zaragoza muy de madrugada 
camino del aeropuerto del Prat 
de Barcelona, donde llegamos a 
las 9:30 horas, con tiempo sufi-
ciente para pasar los obligatorios 
controles. En el trayecto paramos 
en Fraga para recoger a dos com-
pañeros que se incorporaron al 
grupo.

Embarcamos a las 11:25 horas, sa-
liendo a las 12 del mediodía rumbo 
a Singapur en vuelo directo de 13 
horas, con la compañía Singapore 
Airlines. 

La duración del vuelo resultó algo 
pesada, aunque las azafatas tra-
taban de hacerlo ameno y agra-
dable con su sonrisa y simpatía, 
ofreciéndonos bebidas y comida 
muy a menudo.

Llegamos a Singapur sobre las 7:45 
horas del martes día 11, pues te-
nemos una diferencia horaria de 
+7 horas.

Para este primer día, teníamos 
programada una de las dos excur-
siones por la ciudad, para ver lo 
más interesante de Singapur. La 
otra se hizo el último día.

Singapur está formada por 63 islas. 
Fue fundado en 1819 por los britá-
nicos, y pasó a ser colonia británica 
en 1826. Declaró su independencia 
del Reino Unido en 1963, como 
un estado de Malasia. A los dos 
años se independizó de Malasia. 
Es la ciudad-estado más próspera 
de Asia y del mundo, reina de la 
eficiencia y símbolo de la moder-
nidad. Líder en educación, sanidad 
y competitividad económica. Es 
el tercer país con mayor renta per 
cápita del mundo. Su economía 
depende de las exportaciones y el 
refinamiento de importaciones 
particularmente las del sector 
electrónico e industrial. Tiene la 
refinería petrolera más grande de 
Asia. Su puerto marítimo maneja 
el mayor volumen de carga anual, 
tanto en tonelaje como en el nú-
mero de contenedores del mundo. 
Asimismo es un importante centro 
financiero internacional, estando 
presentes los bancos más impor-

tantes del planeta. El turismo no 
deja de ser uno de los sectores eco-
nómicos más grandes del país. Ac-
tualmente tiene unos seis millones 
de habitantes. 

Pues bien, después de contaros 
algunas cosas interesantes de Sin-
gapur, pasamos a la primera de las 
excursiones que era para conocer 
los lugares más emblemáticos 
de esta fantástica ciudad-estado. 
Empezamos por visitar el distrito 
colonial de Padang, haciendo la 
primera parada delante del hotel 
Raffles, probablemente es el hotel 
más famoso del mundo, no es solo 
un hotel, sino un icono, un oasis de 
estilo, tranquilidad y encanto co-
lonial en el corazón de la Singapur 
moderna, contemplamos la fa-
chada del hotel, pasamos a los jar-
dines interiores e hicimos algunas 
fotos de grupo. 

Continuamos hasta llegar a Pa-
dang, un enorme campo abierto, 
donde acoge dos de los grandes 
clubs de deporte, entre ellos el 
Singapore Cricket Club, deporte 
popular instaurado por los in-
gleses. Enfrente se encuentra el 
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Tribunal Supremo, el museo Na-
cional de Singapur y la catedral 
anglicana de San Andrés de estilo 
gótico. Después de hacer algunas 
fotos callejeamos hasta Clarke 
Quay, donde navegamos en un 
barco privado por el rio Singapur 
hasta Merlion Park, es el lugar 
que esta ubicado Merlion, monu-
mento de 8,6 metros de altura, 
con un chorro de agua saliéndole 
de la boca. La estatua mira hacía 
la bahía, con el hotel Marina Bay 
delante y los rascacielos donde se 
ubican los grandes bancos, detrás. 
Es sin duda el símbolo de Singapur 
por excelencia, un león con cola 
de pez. Se dice, que el león repre-
senta el animal que un príncipe de 
Sumatra se encontró hace muchos 
siglos cuando puso pie en la isla, 
mientras que el pez es un tributo al 
papel histórico de Singapur como 
antigua ciudad marítima. Muchas 
fotos de unas vistas magníficas. El 
bus nos acercó a los barrios Little 
India y China Town, que calle-
jeamos por su interior, y luego nos 
dirigimos al puerto para embarcar 
en el Costa Fortuna. 

Trámites de embarque algo más 
lentos de lo normal, ya que la pan-
demia empezaba a asomar. No 
hubo problema alguno en el grupo 
en ningún momento del crucero 
ni en las excursiones realizadas. 
Nos asignaron los camarotes y aún 
llegamos a tiempo de comer en el 
buffet del barco. Por la tarde la ma-
yoría nos quedamos descansando, 
pues ya llevábamos unas 25 horas 
sin dormir.

Todos los días teníamos el diario 
de abordo, con toda la información 
de las actividades, excursiones y 
horarios de las comidas del día si-
guiente. En el comedor nos reser-
varon cuatro mesas para el Grupo 
Ibercaja. Al tener el segundo turno 
para la cena, nos daba tiempo a 
tomar alguna copita o ver el es-
pectáculo antes de cenar. Después 
de cenar era nuestra intención 
pasarlo bien, probar todo tipo de 

cócteles, bailar, hablar, cantar ka-
raoke, hasta que el cuerpo aguan-
tara. Las noches las hacíamos 
divertidas, la primera, os aseguro 
que no aguantamos mucho, jajaja.

El segundo día lo pasamos en el 
barco, eso nos ayudó a recupe-
rarnos del día anterior, navegamos 
durante dos días y lo aprove-
chamos para relajarnos y disfrutar 
de las actividades que los organiza-
dores habían programado.

El jueves día 13, llegamos a Koh 
Samui, segunda isla más grande 
de Tailandia. Nos esperaba un bus 
que nos llevaría hacía el interior 

de la isla para hacer una excursión 
a lomos de un elefante. Mientras 
esperábamos nuestro turno, nos 
ofrecieron agua y una ensalada de 
papaya, con muchos ingredientes; 
estaba buena, aunque algo picante. 
El paseo en elefante fue muy di-
vertido, y novedoso para muchos 
de nosotros. Estuvimos como 
media hora por unos senderos, za-
randeándonos de un lado a otro el 
animal con su caminar. Al finalizar 
el paseo visitamos un templo al 
aire libre del Gran Buda, estatua de 
12 metros de altura. Una escalera 
flanqueada por una serpiente mi-
tológica, sube hasta la plataforma 
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donde se asienta el Gran Buda de 
Samui. Desde dicha plataforma 
las vistas panorámicas son espec-
taculares. Antes de que el bus nos 
llevara al puerto, tuvimos tiempo 
libre para recorrer unos puesteci-
llos que vendían todo tipo de sou-
venirs y amuletos budistas, entre 
otras cosas.

El día 14, viernes, el barco atracó 
en el puerto de Laem Chavang 
(Tailandia). Día completo a Ban-
gkok, capital del país, 11 millones 
de habitantes. Empezamos por 
visitar el Buda de Oro, la estatua 
de oro macizo más importante del 
mundo de 3 metros de altura y un 
peso de 5,5 toneladas. Se descu-
brió a principios de 1930, a raíz de 
la destrucción de un viejo templo 
abandonado que contenía una es-
tatua en estuco dorado. Estuvo 20 
años en el exterior, bajo un simple 
techo de chapa. En 1955 los monjes 
construyeron un nuevo edificio 
donde decidieron instalarla. La 
grúa que la desplazaba se averió, le 
cedió el cable y cayó la estatua, de-
jándola abandonada en el suelo. Al 
día siguiente, el Superior empezó 
a quitar el barro, y observó que de-
bajo había un metal brillante. Bajo 
el estuco, había oro macizo.

Visitamos el Palacio Real, un gran 
conjunto arquitectónico que hoy 
día se sigue usando para actos de 
la realeza. Se encuentra defendido 
por una valla de 1.900 metros de 
longitud, que agrupa un área de 
218.000 m2, y que sirvió como sede 
real desde el siglo XVIII hasta me-

diados del XX. La construcción del 
palacio se inició en 1792. Una de 
las primeras construcciones que se 
levantaron en el Gran Palacio fue 
el Wat Phra Kaew, uno de los tem-
plos budistas más importante de 
Tailandia. Ahora bien, el más im-
portante templo del recinto Real 
es el del Buda de Esmeralda, figura 
de 45 cm. tallada en jade. Es el más 
valioso y venerado de Tailandia.

A la salida del palacio, nos subimos 
a un barco que nos llevaría por el 
rio Chao Phraya al restaurante del 
hotel Sheraton, el bufett que nos 
ofrecieron fue excelente y muy 
variado. Después de la comida, 
estuvimos en unos grandes alma-
cenes donde tuvimos ocasión de 
comprar algún recuerdo. Bangkok 
es una ciudad encantadora, sus 
gentes agradables y se les ve muy 
felices. Por un lado ofrece una vida 
acelerada entre rascacielos y mo-
dernidad, y por otro, cuenta con 
detalles tan pintorescos y atrac-
tivos como el famoso mercado de 
las flores. La idea era bajar y dis-
frutar del ambiente bullicioso y al 
mismo tiempo cautivador por sus 
aromas y colores. Todo lo que se 
diga es poco, pero por precaución 
lo cruzamos sin bajar del autobús, 
y ya nos hicimos una idea de esta 
maravilla. Seguimos ruta hacia el 
puerto para llegar a la cena.

El día 15 la excursión era a los jar-
dines de Nong Nooch (Tailandia). 
En el año 1954, unos inversores 
compraron una finca de 200 Ha., 
con la intención de plantar árboles 
frutales. Al cabo de un tiempo deci-
dieron llevar a cabo un proyecto de 
conservación biológica de plantas 
nativas, creando el jardín botánico 
que abrió al público en 1980, con el 
nombre «Suan Nong Nooch», en 
honor a la propietaria. Es el jardín 
más grande del sudeste asiático, y 
solamente pudimos ver una parte 
de su gran extensión. 

Se dedica principalmente a la edu-
cación, la investigación y la con-
servación de su vasta colección de 
palmeras y otras muchas plantas 
tropicales. Hay infinidad de acti-
vidades para los adultos y también 
para los niños. Un lago, varios res-
taurantes, jardines de varios tipos 
de flores, fábrica de cerámica, de-
mostración de elefantes, un mini-
zoo, actuaciones culturales, etc. En 
uno de los teatros teníamos reser-
vadas unas localidades para ver un 
espectáculo folclórico tailandés. 
Tuvimos la oportunidad de ver las 
famosas danzas folclóricas de va-
rias regiones de Tailandia y un es-
pectáculo de artes marciales. Muy 
interesante, y al mismo tiempo 
divertido, por lo general nos gusto. 
Al finalizar tuvimos tiempo libre 
para comprar recuerdos del lugar. 
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Llegamos al barco a la hora de la 
comida.

El domingo 16, llegamos a Siha-
noukville (Camboya). La excursión 
programada era la visita a la ciudad 
y la aldea marinera, así como a sus 
templos y mercados. 

La salida desde el barco se retrasó 
por el control muy estricto de la 
policía de Camboya, para entrar al 
país. Nos tomaron la temperatura, 
todos con nuestros pasaportes, 
y es que al lado de nuestro barco 
había otro crucero con un pasajero 
infectado de coronavirus, y no les 
dejaron bajar a tierra. Nosotros pa-
samos todos sin ningún problema.

Nuestra primera visita fue la aldea 
marinera de Tomnub Rolork, muy 
pobre, niños mendigando pero no 
exigentes. El primer templo que 
vimos fue el Wat Leu, budista, 
de tono dorado que parece una 
pagoda. Está situado en la cima 
de una colina con vistas panorá-
micas de la ciudad. A continua-
ción vimos su playa. Sin lugar a 
duda es el verdadero atractivo de 
Sihanoukville. Cuando las obras 
estén terminadas será magnífica, 
como también lo será la ciudad, 
actualmente en construcción. Ca-

lles, rascacielos, casinos, hoteles, 
parece una ciudad bombardeada, 
prácticamente la están haciendo 
nueva. Finalizamos con la visita al 
templo de Wat Krom. La estatua 
del Buda reclinado merece espe-
cial atención. Dentro del templo 
pudimos ver un poco la vida de los 
monjes. Terminada la excursión 
nos fuimos a comer al barco.

El lunes 17, día de navegación. 
Descanso, relax, participando en 
algunas de las actividades. Era el 
último día de crucero y había que 
aprovecharlo. 

El martes 18, por la mañana lle-
gamos a Singapur, lugar de inicio 
del crucero y también destino final 
del mismo. Después de pasar los 
controles rutinarios, y un poco más 
estrictos de lo normal, dejábamos 
el barco sobre las 9:30 horas de la 
mañana, para realizar la última ex-
cursión en Singapur. 

Visitamos los famosos jardines en 
la Bahía (Gardens by the Bay), uno 
de los parques más espectaculares 
del planeta, ocupan una extensión 
de unas 100 Has. y presumen de 
erigirse en tierra ganada al mar. 
Cuenta con dos grandes inverna-
deros sin columnas interiores, es-

tructuras impresionantes a nivel 
arquitectónico y eficientes ener-
géticamente. 

La Cúpula de las flores es el in-
vernadero más grande del mundo. 
Se encuentran plantas de clima 
cálido, propias de la zona medi-
terránea, de regiones tropicales y 
otras de zonas semi áridas, de am-
biente entre 23º y 25º. 

Los Bosques nubosos, es el otro, 
donde recrean condiciones hú-
medas y frescas propias de las 
zonas tropicales. En su interior 
encontramos la Cloud Mountain, 
una compleja estructura de 43 me-
tros, accesible vía ascensor, con una 
cascada artificial impresionante, 
recubierta por todo tipo de plantas. 
Desde arriba se puede descender 
utilizando un sistema circular de 
pasarelas, mirando las diversas es-
pecies vegetales que la recubren.

A continuación subimos a los jar-
dines verticales, estructuras con 
forma de árboles gigantescos, 
sus alturas varían entre 25 y 50 
metros, proporcionan frescor y 
sombra al parque, aprovechan la 
energía solar, para su iluminación 
durante la noche. Recorrimos una 
pasarela que conecta dos de esos 
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árboles, de donde se pueden ver 
una vistas asombrosas del parque.

Después de comer en un exquisito 
buffet, ya por la tarde, fuimos al 
Museo de Ciencias del Arte, edi-
ficio con forma de flor de loto, es 
el mayor centro tecnológico de la 
ciudad y uno de los más futuristas 
del mundo. Es recomendable. 

Por último y para poner fin a un 
viaje extraordinario, qué mejor que 
subirnos al piso 57 del hotel más 
famoso de la ciudad, Marina Bay 
Sands, para tomarnos un cóctel 
en una de las zonas vip reservada 
exclusivamente para el grupo de 
Ibercaja, al lado mismo de la pis-
cina más famosa del mundo. El 
agua al rebosar parece caer fuera 
de la estructura pero no es así ya 
que es recogida por un sistema para 

devolverla a la piscina. El hotel en 
cuestión esta formado por tres to-
rres independientes y coronadas 
por una única plataforma apo-
yada sobre ellas a modo de terraza 
abierta de más de 1 Ha. de super-
ficie. Es la mayor plataforma pú-
blica en voladizo del mundo. 

Sus vistas panorámicas son excep-
cionales, que aprovechamos para 
hacer fotos desde todos sus rin-
cones y maneras posibles, hasta 
que llegó el atardecer y con ello la 
hora de irnos hacia el aeropuerto, 
cómo no, ¡el mejor del mundo!. Al-
gunos de nosotros fuimos a ver la 
cascada interior más grande del 
mundo dentro del aeropuerto, de 
40 metros de altura, como era ya 
de noche, vimos cómo cambiaba de 
color. Todo un espectáculo de luces. 
Singapur es una ciudad-estado, que 

ha hecho las cosas muy bien, en 
todo, por eso y más, está entre las 
mejores del mundo, tal y como co-
menté al inicio de la crónica.

Eran las 0:25 horas del miércoles 
día 19, hora de Singapur, que sa-
líamos con destino Munich. Des-
pués de 13 horas de vuelo llegamos 
al aeropuerto de Munich a las 6:30 
horas del día 19. Muchos controles 
en diferentes zonas del aeropuerto, 
sobre todo de temperatura, era lo 
que nos temíamos. Al subir al avión 
con destino Madrid, nos volvieron 
a mirar los bolsos de viaje y la tem-
peratura. Eran las 11:20 horas al 
llegar a Madrid. Recogimos el equi-
paje, no hubo controles de ningún 
tipo y a continuación el autobús, 
que nos esperaba cerca de la ter-
minal de salida, nos trasladó a Za-
ragoza, no sin antes parar a comer 
en un restaurante a la altura de 
Medinaceli. El recorrido duró unas 
4 horas y media. Total que cuando 
llegamos a nuestras casas llevá-
bamos unas 24 horas de viaje, con 
el consiguiente jet lag.

Cansados pero felices de todo lo 
que habíamos visto y vivido en 
unos días inolvidables. La convi-
vencia y el ambiente fue lo mejor 
del viaje. Muchas gracias por 
vuestra colaboración y genero-
sidad que en todo momento ha 
sido extraordinaria. Nos vemos 
pronto. Cuidaros mucho. 
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Visitas culturales
Por ARMANDO MOyA SALAzAR

De la mano de los guías de Gozarte, 170 compañeros 
nos reunimos los días 12, 13 y 14 de febrero visitando 
este convento con su iglesia.

Empezamos por una pequeña joya casi desconocida: 
el primer convento dedicado a Santa Teresa al año de 
su canonización, donde nos explicaron el por qué de su 
nombre Fecetas, y de su fundación.

Construído en el siglo XVII por las Carmelitas Des-
calzas, fue fundado por Don Diego Fecet, notario de 
Zaragoza. La iglesia es un edificio de planta de cruz 
latina con una sola nave y crucero, destacan las deco-
raciones en yeso con motivos geométricos y de tradi-
ción mudéjar. Esta iglesia fue declarada Monumento 
Nacional el 22-08-1970.

Después visitamos la biblioteca del agua y el medio 
ambiente, para descubrir los restos del convento de 
Santo Domingo, desamortizado en el siglo XIX, y ter-
minamos la visita en el exterior del antiguo palacio 
de los Duques de Villahermosa, descubriendo sus dis-
tintos usos a lo largo del tiempo. 

IGLESIA DE LAS FECETAS O DEL ANTIGUO CONVENTO 
DE LAS CARMELITAS DESCALzAS DE SANTA TERESA
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EXPOSICIóN

TRANSFORMACIONES. 
ARTE y CULTURA DE FINALES DEL XX A TRAVéS 
DE LA COLECCIóN ESCOLANO

En el incomparable marco del Patio de la Infanta, nos 
reunimos 71 asociados los días 9 y 10 del pasado mes 
de marzo para disfrutar de esta muestra guiados por la 
Srta. Lara, de Mandrágora.

El arte contemporáneo es un sismógrafo del cambio 
social. Las nuevas formas caminan de la mano de los 
nuevos tiempos. La plástica es una herramienta de diag-
nóstico y de transformación, consciente o inconsciente.

En las vísperas del Romanticismo, Goya y Blake 
abrieron las puertas a los monstruos modernos. El 
grabado fue la casa donde mejor pudo prosperar lo 
monstruoso, cobijándose en sombras de tinta. La 
imagen del monstruo es un emblema de las contradic-
ciones y de la metamorfosis. Un motivo que se repite 
entre los artistas de final del siglo XX, y que prospera 
en estampas y grabados.

De la mano de estos monstruos, la relectura de la co-
lección Escolano pone en paralelo los cambios en la 
sociedad con los cambios propios de la práctica del 
arte gráfico.

La generosa donación de Román Escolano (que fuera 
empleado de la Institución) y Carmen Olivares per-
mite abrir una ventana sobre ese mundo cambiante, 
el de la segunda mitad del siglo XX. Un testimonio de 
cómo el coleccionista puede ser también un actor en la 
transformación social y artística.

La exposición incorpora obras de 56 autores, entre 
ellos, algunos de los mejores artistas españoles como 
Picasso, Miró, Saura, Tàpies, Sempere, Luis Gordillo, 
Cristina Iglesias o Juan Muñoz, y de figuras interna-
cionales como Lucio Fontana, Max Bill, Wesselmann 
o Christo. Entre otras sorpresas, incluye una primicia 
del Land Art en España, una colección de diapositivas 
de Luis Muro, del año 73, restauradas especialmente 
para esta ocasión.

Colabora:

T R A N 
S F O R 
M A C I
O N E S
TRANSFORMACIONES
ARTE Y CULTURA DE FINALES DEL XX  
A TRAVÉS DE LA COLECCIÓN ESCOLANO

EXPOSICIÓN

Del 26 de febrero al 24 de mayo de 2020

Ibercaja Patio de la Infanta
Sala de exposiciones
San Ignacio de Loyola, 16. Zaragoza

Anda, coqueta, 
y en el umbral de la noche 
¿quién te llenó de requiebros? 
¿quién de constantes piropos?

Hablando con la luna

Ana María Aznar Villabona

Dime, luna: 
Si las estrellas dormían, 
¿por qué te vestiste de gala 
en noche serena y clara?

Anda, coqueta, dime... 
¿quién quiso ser tu marido, 
que tan alegre volviste?
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En los pasados meses de febrero 

y marzo, como es ya tradicional, 

se disputaron los campeonatos 

provinciales de Guiñote de zaragoza 

y de Huesca, resultando ganadores 

en zaragoza la pareja formada por 

Joaquín Muñoz Martín y José Luis 

barberán Guerrero; y en Huesca, 

Julián Labarta López y José Antonio 

Langa Lafoz.

¡¡Enhorabuena!!

Campeonatos 
de guiñote

•  Sentados o de pié haremos Chi Kung para ejercitar 
nuestra respiración, movilizar nuestro cuerpo y 
practicar la sonrisa interior dirigida hacia nuestros 
órganos. Mientras lo hacemos, el alma se engrandece 
y la mente se calma.

•  Busco una alimentación sana, como con moderación 
y procuro dormir las horas suficientes con una ora-
ción y un buen pensamiento al acostarme.

•  Practiquemos aquello de «menos auto y más zapato».

•  ¿Cuál es el día más bello? HOY. Me ocupo de las cosas 
pero no me preocupo.

•  ¿Qué necesidad es importante para mí? COMUNI-
CARME. Somos seres sociales.

•  ¿Qué es lo que me hace más feliz? SER ÚTIL A LOS 
DEMÁS.

•  ¿Cuál es el mayor de los misterios? LA VIDA.

•  ¿Qué es lo que más aprecio? LA PAZ INTERIOR.

•  Tengo un lío ¿Cuál es el mejor remedio? EL OPTI-
MISMO.

•  ¿Cuál es la fuerza más poderosa? LA FE. Mueve 
montañas.

•  Tengo una buena casa, un coche moderno, un reloj de 
oro, bonitos trajes, pero… ¿qué es lo que me va hacer 
más feliz? NO LO DUDES ¡¡ES EL AMOR!!

Por JOSé LUIS DELATAS PELLEJERO

Al entrar la primavera, 
duda tenemos de la vida que nos espera.

Pero con estas reflexiones sabias y hermosas
y haciendo alguna que otra cosa, ¡sin dudar!

nuestra vida será sana, feliz y dichosa.

Además de todo lo dicho, 
añadiré sin halagos ni tibieza,

si hay algo que apreciar
¡¡ES LA NATURALEZA!! 

Chi Kung
para una vida 
feliz y sana
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Mis problemas… 
con el agua

Por ejemplo, os cuento: Un día me levanté, voy al cuarto 
de baño, hago pis, presiono el botón de la cisterna… y no 
oigo nada… no caía agua, insistí varias veces pero seguía 
vacía. Así que, voy al grifo del lavabo y tampoco salía 
agua; bueno sí... un chorrito que al momento se paró y, 
aunque el resto de la familia estaba durmiendo, salí gri-
tando. ¡¡Han cortado el agua!!… ¡¡Han cortado el agua!!, 
pero lo decía tan fuerte que parecía que me había tocado 
el gordo de la lotería.

Así que, sin lavarme ni ducharme, me visto y bajo a ver al 
portero por si sabe algo. Nada más llegar al rellano veo a 
dos fontaneros que tampoco se habían duchado, porque 
olían a sudor a una legua, y al verme me dicen: ¿no leyó 
el cartel de ayer?, ¿qué cartel?, dije yo. Sí, puse un pa-
pelito en la puerta del ascensor que decía: «Mañana 
cortaremos el agua». Pero yo como vivo en el primero, 
normalmente me subo por las escaleras, y no lo leí.

Me imagino que el vecino que lo leyó se llenaría la ba-
ñera, el pozal, alguna olla, pero yo... Cuando subí a casa 
acabé lavándome los dientes con gaseosa.

Como tampoco sabían cuánto tiempo les iba a costar 
el arreglo, cada media hora iba abriendo y cerrando 
los grifos, aunque tengo que reconocer que ya no sabía 
cómo los había dejado, si cerrados o abiertos.

Por fín, al cabo de cuatro horas el agua volvió, aunque de 
un color marrón, y por eso pensé que no era el momento 
más adecuado para ducharme.

Pero es que el otro día me pasó algo peor. Voy al baño, 
me meto a la ducha, me enjabono y al abrir el grifo del 

Por LUIS A. PELEGRíN IRIGOyEN

agua caliente… solo salía un chorrito que al momento se 
paró. Esperé, pero como si nada. abrí el grifo del agua 
fría, y ese sí que funcionaba. Así que empecé por los pies 
para quitarme el jabón, me eché un poco en la mano y 
me la fui pasando por el cuerpo, me eché la toalla por 
encima y fui terminando... Estaba helado. Eran las 8 de 
la mañana de un día de invierno y la calefacción aún no 
funcionaba.

Ya sé que hay imprevistos y las roturas no avisan pero 
no deja de ser una gracia que ésto solo me ocurra a mí.

Desde luego, cuando entras en un cuarto de baño nunca 
sabes lo que te puedes encontrar. Como he dicho antes, 
que la cisterna no funcione... Y aunque le des unos gol-
pecitos y quites la tapa, te das cuenta que la culpa es del 
tubo «sinfónico».

Ahora bien, si esto te pasa en el de tu casa, acabas lla-
mando a un fontanero y al final te lo soluciona, pero si 
este problema te ocurre en casa de tus amigos, con los 
que te has juntado para cenar y que después de ir al 
baño, tener que usar el wáter, apretar en la cisterna y ver 
que no sale agua, ni dando golpecitos varias veces... que 
tienes que decírselo a tu amigo desde dentro, gritando, 
pero con el jolgorio que hay no te oye. Acabas llamán-
dole al móvil... así que al final se enteran todos. Tiene 
que venir el del mono azul, y todos acaban murmurando 
en voz baja.

Y aunque esto no te ocurre todos los días, tu siempre te 
acuerdas del apuro que pasaste, y que de vez en cuando 
tus amigos hasta te lo recuerdan... ¡¡Viva la madre que 
os parió!!

Temporada irregular ha sido ésta para la actividad de las distintas secciones de nuestra Asociación. 
Con esta imagen del grupo de Senderismo queremos transmitir a todos la esperanza de que pronto volveremos a 
disfrutar de nuestras aficiones.

Senderismo
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RINCóN GASTRONóMICO

Por JOSé M.a CARRACEDO ALTARRIbA

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS

50 Gramos de mantequilla
0,200 l de nata para cocinar o leche evaporada
300 gr de patatas
300 gr de puerro (la parte blanca)
2 cebollas medianas (como 500 gr entre las dos)
1 litro de caldo de pollo
Perejil
Sal
Pimienta

Vichissoise
REALIzACIóN

Pochar en la mantequilla la cebolla, la parte blanca de los pue-
rros y las patatas, todo ello picado en trozos pequeños, remo-
viendo para que no se queme ni se agarre.
Añadir el caldo caliente, sal y pimienta (al gusto de cada uno) y 
cocer todo hasta que esté muy tierno (unos 20 minutos).
Se pasa por el pasapurés o batidora, colándolo por un chino y 
se enfría, se traba con la nata y se sirve muy fría espolvoreando 
en cada plato o bol, un poco de perejil picado.
Nota. También se puede tomar caliente.

Hace días que pienso en el valor de las cartas, el placer 
que sentías al escribir o recibir una carta de una persona 
querida, era personal, para uno solo generalmente.
Un día llegaron los teléfonos que se fueron instalando 
hasta en sitios lejanos. Se colocaron unas centralitas, 
tenías que hablar a gritos para comunicarte. Siempre 
te escuchaban los vecinos. No era lo mismo aquello 
que la carta, no resultaba íntimo. 
Hoy esto ha vuelto a cambiar, pero tampoco estos te-
léfonos llamados móviles tienen intimidad por muy 
bajito que hables. Están los correos electrónicos, pero 
son fríos aunque la comunicación sea inmediata. Pero 
escribir una carta era sentarte ante el papel y, sobre 
él, pensar, repasar las palabras, para que llegase con 
nuestra sinceridad y entrega del momento.
Siguen llegando cartas sí, pero pienso que por poco 
tiempo; organismos oficiales, entidades bancarias, 
anunciando, ofreciendo, pero son frías, inhumanas, 
pura rutina.
Era entonces gozoso la llegada del amigo cartero, y 
leer tu nombre en el sobre.
Hasta los que no sabían leer ni escribir, hace años, 
gustaban de recibir cartas, y tenían que recurrir al en-
cargo de alguien que la escribiese. ¿Quién no ha leído 
o escrito alguna vez en nombre de otro? La literatura a 
puesto en boca de Cyrano de Bergerac bellas palabras 
de amor que ofrecía a su amada. Si no hubiese sido por 
escrito no hubiesen llegado hasta nosotros, nada hu-
biera quedado.

La carta
Por RAIMUNDO LOzANO VELLOSILLO

Recuerdo que en mi niñez una mujer muy sorda y casi 
ciega vivía obsesionada con recibir cartas. Entonces, 
que las distancias entre pueblos eran grandes, el car-
tero residía en otro pueblo, y la nieve a veces cerraba 
los caminos.
Tía Victoria, así se llamaba la mujer, tenía un hijo en 
un frente, lejos, por un país musulmán, ella todos los 
día salía a su puerta en busca de noticias. Un día al-
guien discurrió que había que enseñarle una carta, la 
tocase, y que mediante palabras y gestos a la luz del 
sol recibiese y escuchara las noticias. Muchas veces 
recibió la mujer noticias falsas pero piadosas, que la 
hacían feliz.
Me viene esto a la memoria leyendo una noticia de 
prensa. Una joven de un pequeño pueblo, de estos que 
se van quedando despoblados, se va a ir a estudiar a la 
capital y su padre le exige que le deje escrita una carta. 
Sorprendida la joven le preguntó para qué la quería. 
La contestación fue tan sencilla como humana: Para 
guardarla en un cajón de la mesilla, y leerla alguna 
vez, y saber que estás bien, y contenta, y feliz, y que no 
tienes problemas.
La joven, de nombre Juani, parece hundió la cabeza 
contra el pecho, y se quedó quieta, mustia, como cavi-
lando, y dijo: Sí, padre, le dejaré escrita una carta, pero 
antes tiene que prestarme usted para comprarme ves-
tidos nuevos y zapatos.
Recordé lo importante que fueron las Epístolas a 
través de los siglos. 
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Con humor
Por ANA MARíA MORENO ANTONIO
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