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Carta del Presidente

Queridos asociados y asociadas:
En primer lugar, queremos mandar un mensaje de ánimo 
y apoyo a vosotros y a vuestras familias, sobre todo a los 
que habéis perdido algún ser querido. Os deseamos lo 
mejor, y deseamos os encontréis en óptimo estado.
Estamos viviendo una película surrealista, de las que 
nos ofrece el cine en tiempo futurista, confinamientos 
masivos, restricciones, mascarillas, desinfecciones, y 
otras maneras y formas de vivir, en las que no habíamos 
estado nunca. Uno de los temas importantes, los afec-
tivos son los que llevamos peor, los no contactos con los 
hijos, los nietos, familia y amistades, nos hacen que va-
loremos más lo que antes teníamos, y no le dábamos la 
importancia que ahora vemos.
Hemos de tener todas las precauciones posibles, 
porque a este «bicho» lo vamos a vencer y saldremos de 
ésta con más fuerza, y sabiendo qué es lo importante en 
la vida. Valores que algunos teníamos temporalmente 
olvidados como son la generosidad, la paciencia, la no-
bleza y la solidaridad nos van a hacer mejores cuando 
salgamos de esta situación.
Durante estos meses hemos estado a vuestro lado con 
notas informativas de apoyo y esperanza, que os sir-
vieran de compañía, brindando colaboración si la preci-
sabais. Nuestra revista ha sido puntal de conexión entre 
vosotros y la Junta; estamos vivos, con ganas de aportar 
ideas para disfrutarlas todos.
Últimamente los miembros de la junta nos hemos reu-
nido presencialmente; antes lo hacíamos por medios 
telemáticos. Hemos estado en contacto con los respon-
sables de las distintas secciones para ver como ponemos 
en marcha las actividades, aunque sea «a punta de gas», 
respetando todos los protocolos de seguridad e higiene 
por el covid19, aforo, distancias, mascarillas y geles. Os 
iremos comunicando.
Quiero transmitir a todos la relevante importancia que 
tiene la celebración de las Asambleas Ordinaria y Ex-
traordinaria el próximo 22 de octubre en Colegio Mayor 

Ntra. Sra. del Carmen. Salón de Actos. Calle Albareda, 
n.o 23. Zaragoza, por lo que ruego vuestra asistencia, 
pues hemos de aprobar la modificación de los Estatutos 
de la Asociación y la renovación de cargos. 
Hay seis compañeros que dejan la Junta, Eduardo, Ma-
nolo, Pilar, Asun, Ángel y Cuqui, a quienes agradecemos 
su dedicación y buena labor en el tiempo que han perma-
necido. Así mismo damos la bienvenida a Juan, a Miguel, 
a Antonio, a Joaquín, a Pilar, a Dolores y a Elena, agrade-
ciendo su generosidad y entrega. La Asamblea Extraordi-
naria del día 22 confirmará sus nombramientos.
Como la Asamblea de marzo pasado no se pudo celebrar 
por razones obvias, tampoco pudimos homenajear a los 
compañeros que han cumplido 50 años de su ingreso 
en la Caja, y en vista de que no teníamos horizonte para 
celebrarlo según costumbre, les enviamos un pequeño 
obsequio con unas líneas de apoyo y reconocimiento 
(en páginas interiores tenéis más información).
Os invitamos a usar todos los medios informáticos 
a vuestro alcance, hemos de cambiar el «chip» e in-
corporar todas estas herramientas que nos traen los 
tiempos actuales con las actividades presenciales que 
os podamos ofrecer. En nuestra página web hay enlaces 
múltiples para poder ampliar conocimientos, ver expo-
siciones, cortometrajes, viajes, y un largo etc.

Web: https:www.jubiladosibercaja.es

Nuestros compañeros informáticos están trabajando 
en esta herramienta para hacerla mas cercana, atrac-
tiva y accesible a todos, tendréis información de todas 
las novedades que se produzcan.
Recibid mi fuerte abrazo, así como el de toda la Junta 
Directiva.

José Manuel Guzmán Borque
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Oración 
a la Virgen del Pilar

V enimos a ti Madre nuestra, 
I nmersos en la fe para adorarte,
R ezamos nuestras plegarias.
G racias te damos por todo que nos concedes
E n ti ponemos con notas de amor la esperanza. 
N uestros progenitores nos enseñaron amarte, Madre mía 

D evoción que mantendremos hasta el final de la vida.
E xcelsa Madre que escuchas nuestras súplicas.
L lantos y pesares.

P or ese amor que te profesamos. 
I lumina el camino que nos lleve hacia ti. 
L lénanos del anhelo regocijante de estar contigo en el Cielo.
A hora con radiante expresión, abrazamos con cariño tu Pilar
R ezando rosarios y jaculatorias para ti, célebre patrona de la Hispanidad.

Ana María Aznar Villabona

¡¡VIVA LA VIRGEN DEL PILAR, PATRONA DE LA HISPANIDAD!!
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MIRANDO ATRÁS

Asambleas en octubre

La preceptiva Asam-
blea anual de la Asocia-
ción suele celebrarse 
en marzo de cada año, 
pero la Junta Directiva 
se vio obligada a pos-
ponerla en el año ac-
tual (incluso habiendo 
sido convocada para el 
pasado 26 de marzo) 
debido al confina-
miento general. Está 
previsto que se celebre 
el 22 de este mes de 
octubre… ¡Esperemos 
que sea posible!

Sin embargo, no es la primera vez que se celebra una 
Asamblea en octubre, ¡no hay nada nuevo bajo el sol!

La fecha oficial del nacimiento de la Asociación (fecha 
de inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones 
del Ministerio de Interior) es el 28 de mayo de 1986, 
pero su primera Asamblea General se celebró el 27 de 
octubre de ese mismo año. Convocada por el Grupo 
Promotor, en ella se sentaron las bases de lo que pre-
tendía ser nuestra Asociación y se nombró a la primera 
Junta Directiva (en aquellos momentos se le deno-
minó «Junta de Gobierno»).

Pasaron los años y, el 28 de octubre de 1994 se celebró 
una Asamblea Extraordinaria cuyo orden del día se 
reducía a un único punto: Renovación de cargos en la 
Junta Directiva. Resulta curioso que se hiciese algo así 
pues la Asamblea Ordinaria anual se había celebrado 
el 24 de marzo anterior… y no aparece, en las actas 
trimestrales, ningún registro ni anotación que lo ex-
plique. En aquel momento la renovación de la Junta 
fue casi total: ¡solo se mantuvieron dos representantes 
territoriales del conjunto de integrantes en la Junta!

De todas formas, analizando las distintas Asambleas 
a lo largo de los años, lo que más llama la atención es 
la baja asistencia de los asociados, como si hubiera 
poco interés por participar, cuando es precisamente 
el momento de intervenir. En la Asamblea podemos 
dirigirnos directamente al conjunto de compañeros 
asociados para expresar nuestras ideas respecto a la 
asociación que queremos, en la que nos hemos inte-
grado y mantenemos la convivencia y la amistad tras 
los años de vida laboral en La Caja.

Teniendo en cuenta esto, ¿qué nos ocurre a los aso-
ciados?, ¿o es una característica de los españoles el 

desentendernos de 
aquellos que nos go-
biernan de uno u otro 
modo?

Hay un gráfico que 
refleja perfectamente 
este desinterés: pasa 
el tiempo y, a medida 
que aumenta el nú-
mero de asociados, 
desciende porcen-
tualmente el número 
de asistentes a la 
Asamblea. ¡Una pena!

Repasando las actas 
de las distintas Asambleas se puede ver la cantidad 
de sugerencias que han aparecido en ellas y que pos-
teriormente han acabado siendo actividades que en 
estos momentos tienen gran éxito. Todos tenemos 
ideas, preferencias, aficiones y opiniones que pueden 
ser enriquecedoras para el conjunto de los asociados y, 
dentro de la Asociación unas serán viables y otras no, 
pero si no las expresamos verbalmente nunca serán 
realidad. Y en muchos casos, una idea inviable ha deri-
vado en actuaciones importantes que se han llevado a 
cabo con gran éxito.

Somos más de mil asociados y este año es especial-
mente importante que nos unamos todos para que al 
menos nuestra voz tenga presencia: ¡tenemos la po-
sibilidad de delegar nuestro voto y así participar en la 
Asamblea! Y podemos acompañar nuestra delegación 
de voto con cualquier escrito que suponga una suge-
rencia u opinión (positiva o negativa, que todo es vá-
lido) y al menos habremos participado en la marcha de 
nuestra Asociación.

Por Mª CARMEN MATEOS GIL

Presidencia de la Asamblea de 1991
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LOS OTROS ACTIVOS DE LA CAJA

Arte contemporáneo 
en la Colección Ibercaja

Por ALEJANDRO AbADíA PARíS

La entidad cuenta con una amplia colección de obras 
del siglo XX donde destacan autores aragoneses y 
otros de vanguardia nacional e internacional como 
Honorio García Condoy, Benjamín Palencia, José 
Beulas o Manuel Viola. Pintores y escultores que, con 
propuestas diferentes, contribuyeron en el siglo pa-
sado a cambiar los modelos plásticos del arte.

En la colección IBERCAJA, encontramos obras de 
los integrantes del grupo «Pórtico» (Santiago La-
gunas, Fermín Aguayo, Alberto Duce y Eloy Jiménez), 
quienes a fines de los años cuarenta se adelantaron a 
su tiempo al postular y reivindicar la abstracción sin 
formalismos, junto a otros como José Orús, Antonio 
Saura o Salvador Vitoria que alcanzaron un merecido 
renombre internacional.

También forman parte creadores actuales como Eva 
Arminsén, Jesús P. Bondía, José Manuel Broto, Pepe 
Cerdá, Jorge Gay, Víctor Mir, Carmen Pérez, Javier 
Tena, Alicia Vela, Javier Sauras… que, unidos a la 
adquisición de colecciones de arte contemporáneo 
como la de Federico Torralba, volvemos a encon-
trarnos con obras importantes del grupo «Azuda 40» 
(Natalio Bayo, José Baque, Pascual Blanco, José Luis 
Cano, Vicente Dolader, Antonio Fortún, Pedro Gial 
o José Luis Lasala); del grupo «Forma» (Fernando 
Cortés, Manuel Marteles, Francisco Rallo y Paco 
Simón); la «Hermandad Pictórica», creada por los 
hermanos Ángel y Vicente Pascual Rodrigo, y las de 
otros nombres destacados en el panorama interna-
cional como Ángel Aransay, José Manuel Broto, Julia 
Dorado, Maribel Lerén, Pilar Morte o Fernando Na-
varro, que conforman la muestra de la Caja.

La colección tuvo su mayor crecimiento con la adqui-
sición del conjunto privado de don José Camón Aznar, 
uno de los críticos e historiadores del arte más notables 
de la España posbélica, con cuya exposición en 1979 se 
creó un museo en la casa palacio del que fuera en su 
tiempo infanzón don Jerónimo Cósida y de su esposa 
Violante de Albión, familia de alto rango en la ciudad 

en el siglo XVI. Obra arquitectónica del morisco Juan 
de Lanuza, donde queda reflejada la personalidad de 
su propietario, así como la época en que coleccionó.

Un ejemplo de esta muestra es el trabajo que presen-
tamos con los títulos de Niña, un óleo sobre cartón de 
75 × 52 cm, de Fermín Aguayo fechado en 1948, con el 
número de inventario 1914 y Paisaje castellano, de la 
época de París.

Fermín Aguayo Benedicte
Niña, 1948

Óleo sobre cartón, 75 × 52 cm
Firmado y fechado: «Aguayo 48», en lateral izqdo
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Aguayo es burgalés (Sotillo de la Ribera, 1926-París, 
1977), y se dio a conocer dentro del grupo «Pórtico» 
(1947-1952), siendo sus obras difíciles de encontrar 
en el mercado ya que la mayor parte de los cuadros 
fueron vendidos antes de que el artista se trasladara 
definitivamente a Francia, al disolverse el grupo en 
1952.

Niña (fotografía 1) procede de la colección «Torralba» 
y forma parte de la ortodoxia canónica inclinada a 
una paleta de colores llamativos impresos a base de 
pinceladas empastadas sobre fondos que se insinúan 
casi abstractos y que le dan un fuerte carácter expre-
sivo, constituyendo una obra esencial para entender 
la evolución del pintor, que ya ese mismo año logró 
plasmar en algunos lienzos la «poética abstracta», 
consistente en la búsqueda de saber comunicar algo 
y no estar seguro de qué.

Algo que vuelve a estar representado a su vez en Pai-
saje castellano (fotografía 2), óleo sobre lienzo de 
117 × 74 cm, de su época parisina, firmado y fechado 
«Aguayo 55» y que la Caja guarda con el número de 
inventario 865, siendo una pintura que parte de un 
lenguaje más informal. Corriente en la que se ins-
cribe la obra concebida a base de trazos y pinceladas 
cortas, de gestos expresivos dentro de una gama 
cromática como rememorando, añorando, su tierra 
natal; aquella que abandonó para establecerse en Za-
ragoza.

Casi siempre hemos leído a autores de esta técnica, 
cuestionar el comienzo de una obra a partir del pro-
cedimiento. Pero es evidente que sin ideas no hay 
obra, siendo la propia reflexión del mensaje lo que se 
pretende comunicar. Es la idea la que se plasma en el 
trabajo y que el subconsciente guía desde un estado 
visceral. Argumentos que nos llevan a experimentar 
sensaciones o emociones, todavía no asimilados por 
falta de reflexión.

Para una mejor comprensión podríamos citarnos 
con las fórmulas matemáticas que es una ciencia que 

maneja la rigidez para trasladarnos a la resolución 
de un problema. El trabajo de un matemático puede 
ser tan complejo, tan abstracto y personal, que es 
únicamente cuando lo pone en fórmulas, cuando se 
abre la posibilidad de ser, o no, entendido; pero todos 
sabemos que, en esas fórmulas tan aparentemente 
abstractas, subyace el más extraordinario de los re-
sultados.

El arte, como toda disciplina, evoluciona en el tiempo; 
se nutre de otras artes, de teorías modernas y de otras 
ciencias, sean sociales o exactas, y suele ser complejo 
y difícil tanto de entender como de interpretar si no 
se conoce al autor. Pero si éste, con su obra, además 
de la capacidad de transmisión tiene la de emocionar 
con algo que no puede ser descrito a simple vista, 
como es la poética abstracta, se eleva a la categoría 
de artista.

Fermín Aguayo Benedicte
Paisaje castellano, 1955

Óleo sobre lienzo, 117 × 74 cm
Firmado y fechado: «Aguayo 55», en zona sup.
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Acerca de la diversidad

Deseo comenzar este artículo transcribiendo los sig-
nificados que la Real Academia de la Lengua Española 
concede a la voz «diversidad» tan en boga y en boca de 
quienes, con afán justiciero, hacen gala de su supina 
ignorancia: 

Diversidad.– Del lat. diversĭtas, -ātis.

1.  f. Variedad, desemejanza, diferencia.

2.  f. Abundancia, gran cantidad de varias cosas dis-
tintas.”

Ha llegado el momento de que, ante ustedes, justifique 
el motivo de este singular inicio: no es otro que la irri-
tación provocada por la noticia de que, a partir del año 
2024, cualquier película que pretendiere aspirar al co-
tizado galardón del Oscar habrá de incluir tanto en la 
nómina de sus protagonistas como en la de su equipo 
creativo unos mínimos porcentajes representativos 
de «diversidad». 

Concretamente y ciñéndome al contenido argumental 
de cualquier film aspirante al Oscar, reproduzco un 
fragmento de la noticia tal como aparecía en el diario 
El País: «…al menos un protagonista que no sea blanco; 
al menos un 30% de personajes secundarios mujeres, 
minorías, LGBTQ o discapacitados; o que el tema prin-
cipal trate sobre uno de estos grupos infrarrepresen-
tados en pantalla».

Al amparo de la libertad de expresión que, al parecer, 
han eludido los sesudos miembros de la Academia 
de Hollywood, la noticia me ha producido estupor y, 
como antes he comentado, irritación, ya que con la ex-
cusa de este nuevo Torquemada, ahora conocido como 
«Corrección Política», mudos estamos asistiendo a los 
mayores dislates perpetrados por la audacia de estos 
nuevos, necios y borricos censores.

Y es ahora cuando del Diccionario de la Real Academia 
de la Lengua Española, he de echar mano puesto que, 
entre los conceptos asignados a la palabra diversidad, 
uno hay que me llama especialmente la atención: 
«Abundancia,gran cantidad de varias cosas distintas».

En definitiva, tanto la lengua española como la an-
glosajona –y presumo que todas las habladas en el 
mundo–, entienden que la diversidad contiene una 
copiosa riqueza de toda suerte de personas, objetos, 
caracteres y conductas por citar algunos ejemplos 
puesto que, de otro modo, seríamos incapaces de 

Por JULIO CRISTELLyS bARRERA

abarcar la infinitud de esas diferencias que conlleva la 
tan traída «diversidad».

Entonces ¿por qué ceñirla a la imposición de que, en 
determinadas películas, «…al menos un protagonista 
que no sea blanco; al menos un 30% de personajes 
secundarios mujeres, minorías, LGBTQ o discapaci-
tados; o que el tema principal trate sobre uno de estos 
grupos infrarrepresentados en pantalla»?

Entiendo que tales limitaciones suponen una traba de 
tinte fascista o estalinista a la libertad creativa porque 
imposible me resulta que la adaptación para la gran 
pantalla de una novela de las hermanas Brönte pueda 
contener un personaje transexual; y puestos a exigir, 
tampoco estaría de menos que uno de los caracteres 
incluidos en un guión inspirado por una novela de 
Miguel Delibes fuera lapón o natural de Mongolia. 
Igualmente, si se hubiera de llevar al cine al hidalgo 
Don Quijote, el personaje de Sancho Panza debería 
ser encarnado por una tetuda matrona para quien el 
guionista habría de encontrar un nombre a tono con 
su singular anatomía. 

Mas, bromas y cabreos aparte, lo inquietante de noti-
cias como la hoy comentada es que, a diario, son muy 
frecuentes nuevas de este orden y todas ellas con la 
excusa del respeto a la «diversidad». Sin embargo y en 
mi opinión, no es la diversidad quien sugiere tamañas 
barbaridades sino, por el contrario, el miedo derivado 
del victimismo, algo en extremo diferente de la de-
manda de respeto y justicia para cuantos se sientan 
excluidos del sistema social y legal por su raza, credo o 
deficiencias ya físicas, ya psíquicas, aparte de por otras 
razones.

Ciertamente, el pavor ante la furia de cerriles masas 
que derriban la efigie de Fray Junípero Serra o atentan 
contra la estatua de Cervantes, alegando un pasado 
que nunca se ha de juzgar con los parámetros de la ac-
tualidad –y al que habrían de estar muy agradecidas 
tales hordas–, acarrea que aquellos que detentan el 
poder y un ejemplo de cordura y sensatez habrían de 
ser ante tales energúmenos, optan por la más fácil y 
cobarde conducta: ceder ante las absurdas exigencias 
de unos mostrencos a quienes, dicho sea de paso, muy 
fácilmente se podrá dominar, ya que dada su igno-
rancia –en ocasiones, próxima al analfabetismo–, ha-
brán de conformarse con las migajas rentadas por sus 
lastimeros plañidos.
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Por la Jacetania,  
huyendo del virus

A raíz del rebrote del maldito COVID me propuse no 
escribir una sola línea ni sobre el tema en sí mismo ni 
sobre sus efectos sobre la economía, porque bastante 
martirio tenemos ya día a día con el martilleo de los 
medios de comunicación. En éstas, mientras estaba en 
Jaca evadiéndome de la pesadilla, me llegó la petición 
de Rafael para un nuevo artículo de la revista, ante la 
cual tomé la decisión de dedicar el texto a hablar de las 
maravillas de una comarca, la Jacetania, y parte de su 
entorno más cercano. 

De paso, me sirve de motivo para animar a muchos 
compañeros (sobre todo, supongo, a los no arago-
neses) a un mayor conocimiento de nuestra región, 
a la que quizás han dedicado poco tiempo dentro de 
sus muchos viajes por los lugares más variopintos del 
mundo, y que ahora posiblemente van a dirigir sus 
pasos a lugares más cercanos.

La comarca de la Jacetania es una zona del Pirineo 
aragonés, encuadrada en el Valle del Aragón y muy 
próxima también a otros valles como el de Hecho, 
Ansó y Zuriza, a otros de la vecina Francia, así como al 
Valle de Tena (más conocido fuera de Aragón).

Empezaré por Jaca como centro donde me encuentro 
ahora. Uno no puede perderse la Catedral, la primera 
en todo el mundo en esculpir el ajedrezado en su piedra, 
aunando diferentes estilos desde el románico (en sus 
orígenes del siglo XI con Sancho Ramirez) a otros pos-
teriores en el siglo XII y XV. Junto a ella se localiza el 
Museo Diocesano, auténtica joya del románico, que 
cuenta con una importante colección de piezas recu-
peradas en diferentes lugares del territorio. Tampoco 
puede perderse una visita a la Ciudadela (fortaleza que 
cuenta con un museo de miniaturas militares) y sus 
paseos por la calle Mayor y rondas de circunvalación 
con espléndidas vistas de Peña Oroel (símbolo de la 
ciudad, con 1770 metros), el pico de Collarada y otros. 

Como en la vida no todo es espíritu, debe aprovecharse 
la estancia para tapear (la Tasca de Ana, impres-
cindible) y comer bien en los numerosos lugares de 
Jaca (entre ellos el Tres Ranas, La Cadiera o Lilium), 
además de comprar los inigualables dulces de Echeto 
o de las pastelerías de la Calle Mayor. Un aperitivo en 
las terrazas en el entorno de la plaza de la Catedral es 
muy recomendable.

Por supuesto, es también imprescindible desplazarse 
a San Juan de la Peña, cuna del Reino de Aragón y 
lugar de reposo de Reyes, una auténtica maravilla de la 
naturaleza y de la arquitectura. Debe visitarse el Mo-
nasterio viejo, con su claustro bajo la roca, la iglesia, 

el panteón y otras estancias, además del Monasterio 
nuevo, que cuenta con una interesante zona expo-
sitiva. En el camino es obligada una parada en Santa 
Cruz de la Serós para contemplar la iglesia de Santa 
María y el románico lombardo de la ermita de San Ca-
prasio.

Uno de los principales itinerarios desde Jaca es hacia 
Francia, a cuyo país se accede por el túnel de Som-
port, inicio del tramo aragonés por el que transcurre 
el Camino de Santiago que cruza Jaca, y desde donde 
hay gratificantes excursiones, como por ejemplo, al 
ibón de Estanés y a algunos pequeños valles. En el re-
corrido hay diversos lugares de interés, entre los que 
destacan Villanúa, donde se pueden visitar las Cuevas 
de las Güixas, y Castiello de Jaca, con un tranquilo 
paseo por la Garcipollera que termina en la ermita de 
Santa María de Iguacel. Y por supuesto Canfranc (con 
su monumental Estación Internacional, en proceso de 
restauración) y sus vistas de los picos pirenaicos.

No puede faltar la referencia a las estaciones de esquí 
de Candanchú y Astún; desde ésta –por cierto– se 
puede ascender mediante telesilla a la visión de varios 
ibones de origen glaciar y si se tiene ánimo puede acce-
derse al Valle d’Ossau.

En otro sentido, se encuentra el itinerario (siguiendo 
el Camino de Santiago hasta Puente la Reina) que per-
mite adentrarse en los valles de Hecho y Ansó, loca-
lidades de renombre por diversos motivos culturales 
y monumentales. Entre medio se encuentra Santa 
Cilia, con un notable aeródromo deportivo y un horno 
que presume de hacer los mejores panes de Aragón, 
«distinción» que se disputa con la panadería de Bailo 
(pueblo significativo del casi recién estrenado Camino 
del Grial).

La relación de lugares de interés, como gozo para los 
sentidos, sería interminable. Quizás no debo olvi-
darme de los pueblos de Aísa, Borau (con su ermita de 
San Adrián de Sásabe), así como el itinerario a la Selva 
de Oza (desde Hecho) con el Monasterio de Siresa en 
el camino, y como punto de partida al paraje de Aguas 
Tuertas.

Y termino. Ya que estamos en Jaca uno puede despla-
zarse al Valle de Tena, donde nos espera Sallent de 
Gállego, Panticosa o Biescas, con las espléndidas es-
taciones de esquí de Formigal y Panticosa. Pero esta 
parte de los Pirineos requiere capítulo aparte… como 
lo requieren el valle de Benasque, el Parque de Ordesa, 
y otros muchos parajes. Todo un privilegio del que 
goza la comunidad aragonesa.

Por FRANCISCO bONO RíOS
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Puede ser interesante recordar de 
qué se trata y cómo funciona. Em-
pecemos por una aclaración y ya 
mis disculpas por ello.

En realidad acostumbrados, como 
estamos, a la palabra HIPOTECA, 
debe indicarse que en nuestro len-
guaje coloquial empleamos mal 
la expresión. Solemos decir «Voy 
a pedir una hipoteca», cuando lo 
correcto será decir voy a pedir un 
préstamo que garantizaré con hi-
poteca. Recordemos, pues, que 
nadie pide una HIPOTECA a un 
Banco: al Banco se le solicita un 
préstamo y se le ofrece, en estos 
casos, garantía hipotecaria.

La llamada hipoteca Inversa, no es 
en realidad sino un CREDITO con 
GARANTIA HIPOTECARIA y, en 
el caso que tratamos, con alguna 
especialidad respecto a la entrega 
de cantidades. 

Pues bien, ante la evidencia de la 
provecta edad actual de los ma-
yores, el legislador pensó en la con-
veniencia de crear una posibilidad 
financiera para los que la quisiesen 
o precisaran usar, absolutamente 
sin gastos (de escrituras, etc.) ni 
cargas. Y los mayores han de ser 
pensionistas y jubilados, necesa-
riamente, de 65 años cumplidos. 

El prestamista, el Banco, hará un 
estudio de edad y algunos ele-
mentos más de la persona y calcu-
lará la posibilidad de vida e incluso 
tendrá dispuesto un seguro vita-
licio que le cubra –al Banco– de las 
cantidades que tuviera que satis-
facer al prestatario en caso de que 
su existencia se prolongase más 

allá de los cálculos realizados. Hay 
que estimar justa la cuestión del 
seguro, pues el banco no se puede 
arriesgar a dar en «renta» más del 
valor de la vivienda.

Del crédito que se obtenga reci-
biremos una estudiada cantidad 
mensual que nos otorgará la posibi-
lidad de vivir con la dignidad nece-
saria: El mayor, ni nadie, tiene que 
devolver cantidad alguna... hasta 
el fin de los días del deudor, cues-
tión a la que luego nos referimos. 
También existe la posibilidad de 
pactar una renta TEMPORAL (no 
vitalicia) por un tiempo exacto –en 
este caso se suele percibir más can-
tidad al mes–. 

Es al ocurrir el óbito del presta-
tario cuando los herederos entran 
en función, y pueden optar por: 

a) Cancelar la deuda (que son las 
cantidades que haya dispuesto 
el fallecido).

b) Por pedir al banco una amplia-
ción del crédito hipotecario por 
la cantidades dispuestas, y un 
plazo para devolver el total del 
préstamo o crédito.

c) Vender el inmueble hipotecado 
para pagar la deuda. 

De estas fórmulas, en criterio per-
sonal del que suscribe, la forma 
más airosa es la b), pues permite 
a los herederos, si lo desean, con-
servar la propiedad y pagar la 
deuda al Banco prestamista, por 
ejemplo, arrendando la vivienda. 

La «Renta» percibida del crédito 
hipotecario (hipoteca inversa), en 

Hipoteca inversa
Por JUAN JOSé JIMéNEz FERNÁNDEz

el caso de hipoteca de vivienda 
habitual, no paga IRPF, y ya se ha 
dicho que tampoco su formaliza-
ción tiene gastos de tipo alguno. 
También se puede formalizar un 
crédito hipotecario, con una se-
gunda residencia. Lo que ocurre 
aquí es que SÍ existen gastos del 
Impuesto de Actos Jurídicos Do-
cumentados, aunque no de IRPF 
por los ingresos del préstamo.

Existen otras formas de obtener 
un complemento de pensión, como 
por ejemplo vender la NUDA PRO-
PIEDAD a una casa de seguros, y 
el INTERESADO-ASEGURADO 
se reserva el usufructo de la vi-
vienda. En este caso el crédito va a 
funcionar igual, pero el asegurado 
(el prestatario), y sus herederos se 
quedan sin vivienda en cuanto fa-
llezca el asegurado-usufructuario, 
ya que al morir se consolida el pleno 
dominio en favor del nudo propie-
tario, en este caso la casa de seguros.

Vamos a recordar que la nuda 
propiedad de una cosa –inmueble 
en nuestro caso– quiere decir que 
está vacía de contenido, porque la 
posesión, el uso y disfrute lo tiene 
el usufructuario hasta el final. 

Igualmente señalamos que lo aquí 
recogido: A) Alcanza también a 
discapacitados con más del 33% –
no cuenta la edad– (Ley 1/2013). B) 
Que la Ley que regula la materia es 
la núm. 41/2007. C) Que se puede 
pactar esa Hipoteca Inversa por 
varios titulares (matrimonio, etc.) 
si se dan, recordamos, las circuns-
tancias de que sean pensionistas o 
jubilados de 65 o más años. 

Muchas personas no cumplen los 80 porque intentan 
durante mucho tiempo quedarse en los 40
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Revisiones a la baja 
a ritmo de COVID

Antes de nada, deseo que todos Ustedes estén pu-
diendo capear con bien estos tiempos que nos está to-
cando vivir. Desde la última aparición en este espacio, 
en pleno confinamiento general, la verdad es que la 
evolución de los acontecimientos no ha ayudado de-
masiado a mejorar las expectativas que manejábamos 
hace cinco meses. 

Tras el periodo estival en que se esperaba una baja in-
cidencia natural de la pandemia y ha resultado todo lo 
contrario, con territorios como Aragón marcando los 
mayores índices de contagio de Europa a mediados de 
agosto, nos encontramos en un momento en que reina 
la confusión, con una propagación del virus a una ve-
locidad inusitada, ya en toda la sociedad; con más de 
30 mills de personas contagiadas y un millón de falle-
cimientos a nivel mundial; con los políticos, aquí y en 
otros lugares del mundo, utilizando esta crisis sanitaria 
como arma política antes que para encontrar ese gran 
acuerdo a nivel global ciencia-política que sería nece-
sario para resolver el problema. El covid continúa las-
trando nuestras relaciones sociales y condicionando 
nuestras pautas vitales cada vez con mayor énfasis, y 
parece que así continuará siendo durante un tiempo 
más largo del que inicialmente pudiera preverse. Ha-
bremos de convivir con ello y la vida con mascarilla sin 
besos ni abrazos, el teletrabajo y la comunicación ex-
clusivamente online, el distanciamiento social y este 
régimen de cuasi-aislamiento, se han convertido ya 
en rutina. Solo desaparecerá gradualmente a medio y 
largo plazo con las futuras vacunas, cuando éstas sean 
confiables para su aplicación en masa, y con la inmu-
nidad de grupo. 

Y ello se está trasladando a la economía. La velocidad 
de propagación de la pandemia en España hizo que 
desde principios de julio nuestro país se encuentre 
vetado en el resto del mundo como destino de viaje, 
lo que ha lastrado el turismo, uno de los principales 

motores de crecimiento en nuestra economía. El tra-
siego de turistas extranjeros este año ha sido la cuarta 
parte que otros años, y con ello todos los sectores 
vinculados a hostelería y restauración (hoteles, res-
taurantes, establecimientos de bebidas) junto con los 
vinculados al ocio y actividades recreativas, y también 
el mantenimiento y reparación de vehículos, están 
siendo a corto plazo los más golpeados por esta crisis. 
Ello está en el origen de que la recuperación del em-
pleo se truncara en agosto, y ahora que ya finalizan las 
medidas de moratoria y que las pymes han recibido 
una buena inyección de liquidez preventiva con el aval 
del Estado, todavía quedan por recuperar más de la 
mitad de los puestos de trabajo que se destruyeron de 
forma súbita en marzo con la implantación del estado 
de alarma. Asimismo, los indicadores adelantados de 
confianza del consumidor están cayendo derivado de 
la incertidumbre que genera la evolución epidemioló-
gica, reflejando una mayor aversión a gastar y mayor 
propensión a ahorrar, que se ve reflejado en el creci-
miento de cuentas y depósitos en entidades bancarias 
y en la fuerte caída del consumo privado. 

Todo ello está llevando a una revisión a la baja de las 
perspectivas de evolución económica en nuestro país, 
como ya lo han hecho por ejemplo Banco de España 
(ver cuadro) y la fundación FUNCAS, que han revisado 
a la baja sus previsiones de crecimiento económico 
para este año, atemperando notablemente el grado 
de recuperación posterior que no hará que volvamos 
a la situación anterior de PIB hasta 2024. Esta crisis 
sanitaria y económica se superará con el tiempo, y si 
tomamos como referencia lo que ocurrió tras la pan-
demia de gripe de 1918-1920 con la que tantas ana-
logías ahora se encuentran, ¿recuerdan lo que vino 
después?: Un periodo de fuerte boom económico al 
que se denominó «los felices años veinte» del siglo pa-
sado. Cuídense mucho. 

Por VALERO F. PENóN CAbELLO

Previsiones Septiembre 2020
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CRóNICA DESDE TERUEL

Acueducto Albarracín-Cella
Por LUIS HUESO bLANCO

La bajada en bicicleta desde Albarracín en dirección 
Teruel, en una mañana primaveral y con poco tráfico, 
resulta una experiencia inolvidable, por las sensaciones 
placenteras que disfrutas física y mentalmente. La ca-
rretera queda flanqueada a su derecha por el Rio Guada-
laviar –en árabe Rio Blanco por sus aguas cristalinas– y 
a su izquierda por la montaña rocosa, con cortes verti-
cales en algunos tramos, donde aparecen una serie de 
oquedades y ventanales a la misma altura que delatan 
los primeros vestigios del Acueducto Albarracín-Gea-
Cella. El angosto valle transcurre hasta las proximidades 
de Gea de Albarracín, donde se va abriendo el paisaje: el 
río toma dirección Este hacia Teruel, donde cambia su 
nombre por Turia y cuenca hidrográfica homónima, y el 
Acueducto se dirige dirección Noreste hacia Cella, per-
teneciente ya a la cuenca hidrográfica del Ebro.
El Guadalaviar va regando en su recorrido pequeñas 
huertas que producían pitanza, principalmente frutas y 
verduras de excelente calidad para alimento de la pobla-
ción. Tierras que ahora van cediendo el paso a planta-
ciones de chopo y otras especies, que requieren menos 
trabajo y atención y que nos recuerdan el slogan de la 
España vaciada. Valga decir que el pintoresco pueblo de 
Gea de Albarracín ya tuvo su «vaciado» a principios del 
siglo XVII con la expulsión de los moriscos, que pasó de 
unos 2.300 habitantes a menos de 400 actualmente.
El Acueducto Albarracín-Gea-Cella está datado en el 
Siglo I, es de construcción romana y tiene un recorrido 
de unos 25 kilómetros, con una orografía muy compli-
cada. Hoy existen pocas dudas en cuanto a la paternidad 
romana de esta extraordinaria obra de ingeniería hi-
dráulica que, como otras obras realizadas en esa época 
en la Península, requiere un equipo técnico muy cua-
lificado para cálculos, trazado y ejecución; una fuerte 
inversión de capital, así como mano de obra abundante 
y barata. Más dudas tiene la finalidad de la obra al no 
existir núcleos de población numerosa ni tampoco 
agroindustria potente que justificase semejante es-
fuerzo. Una posible justificación pudo ser garantizar el 
suministro de agua regularmente a una gran extensión 
agrícola, desde Cella a Monreal del Campo. Disquisi-
ciones aparte, los romanos eran propensos a realizar 
grandes obras públicas, desmesuradas y despropor-
cionadas respecto a su finalidad. Era una manera de 
demostrar su poder. Una opinión minoritaria atribuye 
la ejecución de la obra a los moros súbditos del rey de 
Albarracín, Ben Merúan, en siglos posteriores a la época 
romana. Resulta difícil encontrar una época propicia en 
el devenir histórico para aunar todos los cuantiosos re-
cursos necesarios para acometer esta ingente obra de 
ingeniería hidráulica.

Arranca el Acueducto en las proximidades del azud del 
Albergue de Albarracín y discurre hacia el Castillo de 
Santa Croche para continuar a través de galerías ex-
cavadas a pico en el interior de la montaña. Presenta 
tramos espectaculares, bien conservados, como la Ga-
lería de los Espejos, seguidos por otros tramos como el 
llamado Barranco de los Burros, ya en las proximidades 
de la azud de Gea. Sigue un recorrido subterráneo de 
unos cinco kilómetros para terminar aflorando por 
las Eras y el Peirón de La Fuensanta, extramuros de 
Cella. El recorrido del túnel, inaccesible, se sigue en la 
superficie por la existencia de unos grandes fosos de 
ventilación, ahora cegados, regularmente alineados y 
separados a la misma distancia, que llegan a alcanzar 
hasta sesenta metros de profundidad.
Sobre la paternidad del Acueducto, circulan romances 
y leyendas, narraciones románticas sobre el amor que a 
una dama, la molona Zaida, hija del alcaide del castillo 
de Cella, le profesaban sus pretendientes: Melek, hijo 
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Quiero sentir tu amor amado mío  
mas la noche me envuelve en amargura  
y arrebata hasta el día esa ternura  
de la que ahora con pena desconfío;

el lecho de mi amor está tan frío  
que ni rastro quedó de esa hermosura  
donde se reposó dulce mi cura.  
Ahora pienso en tu amor y desvarío

al ver esa esperanza desvalida  
donde ayer solo encontré reposo  
y esa ensenada ya casi escondida;

no queda del amor más que una brida  
que sujeta lo que ayer fue hermoso  
para engañar sin miedo hasta la vida.

No queda del amor más que la asida  
esperanza sin rastro y ese acoso  
que se llevó tu ensoñación perdida.

Amado mío

CARMEN ARDUñA DOMINGO

del señor de Albarracín y Hernando, conde de Abuán. El 
alcaide del Castillo entregaría a su hija en matrimonio al 
que llevase o encontrase agua en su señorío, fijando un 
plazo de tres años: Al de Albarracín le conminó la recons-
trucción del Acueducto abandonado para llevar agua del 
Guadalaviar a sus dominios. Y al Conde le asignó la bús-
queda de fuentes y manantiales para aliviar sus sedientas 
tierras del páramo. Todo esto, ampliado en diferentes 
versiones, forma parte de mitos y romances populares 
sin ningún rigor histórico. Como es de suponer, el trián-
gulo amoroso termina en tragedia.
El Acueducto estuvo en servicio durante varios siglos 
bajo el dominio de la familia de origen bereber, los 
Banu-Razín y sus descendientes, que dominaban las 
tierras llanas, «shala», como así llamaban los soberanos 
de Albarracín a estas llanuras del alto Jiloca, tierras que 
protegían por su buena producción agrícola y como 
punto estratégico importante entre Zaragoza y Va-
lencia. Albarracín fue taifa independiente del Califato 
de Córdoba cerca de cien años. 

En el Cantar del Mío Cid, alrededor del año 1200, se 
menciona «Celfa la del Canal» en alusión al Acueducto. 
Pocos años después tiene lugar el nacedero de la Fuente 
(año 1210?), con el trabajo y ayuda de los habitantes de 
Cella, un venero de agua abundante que vendría a susti-
tuir paulatinamente al Acueducto cuyo mantenimiento 
representaba cuantiosos gastos. Ya en el año 1729 el 
ingeniero italiano Domingo Ferrari construyó el pretil 
actual de la Fuente, de piedra de sillería y cárcavo o foso 
principal sobre el que se edificó la ermita de San Cle-
mente. Saneó la laguna del Cañizar con aliviaderos que 
vienen a formar el rio Cella que, en sus cuarenta kiló-
metros de recorrido, riega siete términos municipales. 
Finaliza en los «Ojos de Monreal», lugar de nacimiento 
del Rio Jiloca según figura en documentos de validez 
histórica. 
El Acueducto, construido hace dos mil años, es uno de 
los primeros trasvases de agua entre cuencas hidrográ-
ficas de la Península: Del Guadalaviar, luego Turia, y del 
Guadalaviar -Acueducto a Cella-Jiloca-Jalón y Ebro. 
Valga el recuerdo a esta impresionante obra de inge-
niería hidráulica, poco conocida en España y un tanto 
olvidada en Aragón. 
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NUESTRA PORTADA

Excursiones de verano
Este verano, fundamentalmente 
por culpa del maldito bicho, nos 
hemos cargado la ingente labor de 
cuarenta años en pro del turismo, 
que se había convertido en nuestra 
primera industria.

Somos bastantes los que nos 
hemos retraído de unos días de 
viaje ya sea por cuarentena, o por 
justificada mieditis, y lo hemos de-
jado en alguna excursión, pueblo, 
abstinencia voluntaria, y por parte 
de los extranjeros que han sufrido 
unas terribles campañas publicita-
rias, la debacle ha sido total.

Pero a pesar de todo, y como con-
suelo, nosotros tenemos desde 
cualquier lugar de España, a 
nuestro alcance un montón de 
lugares fantásticos para visitar y 
poder hacer al menos una excur-
sión, para quitarnos el mono y co-
laborar a mitigar la ruina turística.

Por poner un ejemplo, hablamos 
de Albarracín, municipio de 
Teruel, localidad catalogada como 
monumento nacional, además de 
muchos méritos y propuesta como 
Patrimonio de la Humanidad.

Ya estuvo poblada por una tribu 
Celta, tuvo una época romana, con 
una ciudad próxima con el nombre 
de Lobetun, una época visigoda 
bajo el nombre de Santa María de 
Oriente, y una época bereber en la 
que tras varios topónimos paso a 
denominarse Aben Razin (nombre 
de una familia bereber) del que se 
deriva Albarracín.

La localidad se encarama en un 
peñón rodeado por el río Guadala-
viar por lo que las casas están dis-
tribuidas en estrechas y empinadas 
calles que intentan ganar unos 
centímetros de superficie, con-

Por EUSEbIO GRACIA GRACIA

forme se alzan los pisos. Los edifi-
cios en su mayoría se encuentran 
recubiertos con un yeso llamado 
rodeno resultando una maravilla 
pasear por una población absolu-
tamente medieval, con ese color 
rojizo, lleno de piedra, ladrillo, ma-
dera, escaleras, calles empedradas 
que suben y bajan por todos los 
lados y edificios engalanados con 
una forja propia. Los aficionados 
a la fotografía, o llevan baterías y 
memorias extras, o se quedan con 
las ganas de hacer fotos.

Albarracín está protegido por una 
importante muralla al ser tierra 
de frontera, y tiene un castillo de 
época árabe. En 1285 fue conquis-
tada por Pedro III para la corona 
de Aragón.

Para mí, la visita más importante 
en Albarracín es callejear por el 
conjunto urbano. Debemos visitar 
la Catedral de San Salvador, El Al-
cázar, Las Murallas, La Casa Con-
sistorial, La Casa de la Julianeta, 
El Museo del Juguete (para darles 
a los niños un respiro), Los Bal-
cones Colgados, La torre Blanca y 
El Museo Diocesano.

Os podéis alojar a buen precio y 
podéis comer, porque la visita no 
es de dos horas. No se os ocurra 
entrar con el coche en Albarracín, 
podéis dejarlo abajo. Es necesario 
llevar calzado cómodo y con una 
buena ración de ganas de andar, 
cámara de fotos y un kilo de pa-
ciencia si vais con niños. 

En resumen, los que no lo conoz-
cáis, os recomiendo visitarlo. No lo 
olvidaréis.
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Érase una vez un país con grandes extensiones de te-
rreno y de los más poblados del planeta. Tenía tantos 
habitantes que un emperador francés dijo que si todos 
diesen una patada al suelo a la vez, la tierra temblaría. 
Desde el punto de vista social no había libertad, no se 
respetaban los derechos humanos y el acceso a la pro-
piedad se obtenía únicamente con apoyos políticos. 
Un partido único controlaba y dirigía todo el país. La 
democracia orgánica, por nosotros conocida, hubiera 
sido un edén para ellos. 

Este país «sui géneris» bien podría llamarse Oxímoron, 
que es cuando en una expresión juntas dos palabras 
con sentido antagónico. En lo político era un país con 
una dictadura democrática y en lo económico era un 
comunismo capitalista o bien, como ellos preferían lla-
marlo, un socialismo de mercado; otro oxímoron. Rea-
lizaron el más rápido desarrollo capitalista del mundo 
dentro del comunismo. Algo insólito. A su nueva clase 
burguesa la denominaban, empresarios socialistas. Ni 
libertad, ni derecho a la propiedad privada, ni igualdad 
de oportunidades. Había empresarios de otros países 
que, despreciando las alarmas sociales, se desvivían 
por comerciar con ellos por el gran mercado que su-
ponía. Pero debían de haber sido conscientes de que 
en este país los acuerdos comerciales no eran win-win 
(tú ganas, yo gano). Solo permitían, y no siempre, ac-
ceder a las migajas mientras ellos aprovechaban para 
expandirse y quedarse con tu mercado. No ha mucho 
que comenzó una guerra comercial, económica, tec-
nológica y cultural con su gran competidor. Y como 
buen pueblo paciente que era, inició sibilinamente la 
táctica del «si vis pacem, para bellum» (si quieres paz, 
prepárate para la guerra). Su oponente le dejó libre 
erróneamente la puerta de la productividad convir-
tiéndose así en la fábrica del mundo. Mano de obra 
barata y obediente producían productos más compe-
titivos en precio y calidad. A lo que hay que sumarle 
varios movimientos tácticos de mucha enjundia. Su 
Banco Central no paraba de abastecerse de oro lle-
gando a tener las reservas más importantes del mundo 
de este preciado metal. Poseía el noventa por ciento de 

Por MARTíN TORRES GAVíRIA

DESDE LA RIOJA

Finanzas de andar por casa 
UN CUENTO CHINO 

las tierras raras 
del mundo. Este 
material era 
imprescindible 
para el sector 
tecnológico; te-
niendo la facultad, 
si querían, de dejar al 
mundo sin ordenadores 
ni móviles. Compraron deuda pública de todos los 
países y en concreto eran los mayores tenedores de la 
deuda pública de su oponente.

Casualmente, en plena batalla comercial, un Mal alta-
mente contagioso surgió en este país que se expandió 
por todo el mundo como la pólvora provocando 
muerte, desolación y ruina económica. Era una guerra 
sin trincheras, ni balas, ni cañones; con poner en cir-
culación por todo el planeta a personas con el Mal ino-
culado era suficiente. Ellos también sufrieron bajas, 
pero había que ser creíbles. Eran daños colaterales. 
Un biólogo francés y Premio Nobel llegó a decir que 
ese Mal era como un trabajo de relojero creado por 
mano humana en un laboratorio; insistiendo, eso sí, en 
que no sabía quién ni por qué lo habían engendrado. 
Nos queda preguntarnos lo mismo que Cicerón: ¿Qui 
prodest? (¿Quién se beneficia?). El Producto Interior 
Bruto de todos los países se contrajo, excepto el de 
ellos que aumentó; por algo era la fábrica del mundo. 
Es paradójico que siendo los responsables del Mal 
fueron económicamente los únicos beneficiados. Pero 
lo peor está por venir. Nuevos rebrotes del Mal serán 
la puntilla de la drástica contracción económica mun-
dial. Pero ellos seguirán creciendo, amasando oro y 
comprándonos la deuda. ¡Qué gracia nos va hacer el 
día que vengan a cobrarla!

Recuerden que este cuento chino es ficción y que cual-
quier parecido con la realidad es pura coincidencia. No 
obstante, Julio Verne dijo que todo lo que un hombre 
pueda imaginar, otros podrán hacerlo realidad. Es lo 
que vulgarmente se conoce como, la realidad siempre 
supera a la ficción.
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No matarás

No matarás, pero se mata constantemente. Esta es 
la realidad, no hay más que ver cualquier soporte in-
formativo a diario para encontrarnos noticias de crí-
menes ocurridos de forma brutal en todas las latitudes. 
Solamente salen aquellos que son especialmente lla-
mativos, pero en la realidad son muchos más los que 
no merecen mención alguna, por ser normalitos, o 
cometidos en zonas sin relevancia internacional. La 
variedad es enorme, desde quienes se lían a tiros indis-
criminados, hasta los que lo hacen por cuestiones pue-
riles. Hablemos claro, el ser humano está capacitado 
por su inteligencia y por aptitudes físicas para poder 
matar, y conforme pasan los años tiene a su disposi-
ción instrumentos más eficaces para hacerlo, y cuando 
matan, es porque han condenado a muerte a quienes 
les quitan la vida. Es decir, la pena de muerte privada 
está a la orden del día. 

¿Qué pasa entonces?, pues que la pena de muerte de-
cidida de forma particular es una opción factible para 
cualquier ser humano, y el resultado es el robo más 
indeseable que se puede hacer, pues cuando se mata 
a alguien le roban todo lo que es y lo que podría ser, 
le roban su vida. Esto es una nimiedad, ya que todo el 
mundo lo entiende ahora y en el pasado, y por lo tanto, 
el tema es recurrente, ¿qué se hace con los asesinos? 
Los antiguos lo resolvieron con claridad, «ojo por ojo, 
y diente por diente»; a los asesinos se les pagaba con 
la misma moneda, es decir, quien asesinaba perdía el 
derecho a seguir vivo, y era eliminado. Esto se hacía 
desde las tribus más antiguas hasta el siglo XX, e in-
cluso se sigue haciendo en el XXI en aquellos países 
que no han suprimido la pena de muerte, aunque en 
algunos de éstos, se apliquen penas de muerte por de-
litos que no necesariamente lleven como elemento 
desencadenante el haber cometido un asesinato.

Pero ante una cosa tan normal durante miles de años, 
ya en el siglo XIX empezaron a proliferar los parti-
darios de suprimirla, y en el siglo XX la corriente fue 
creciendo hasta tal punto que a los que han mantenido 
esta elemental doctrina en los códigos penales, se les 
ha acusado de ser ellos también asesinos, a lo que se 
ha añadido el principio de que asesinos y delincuentes 
son así porque la sociedad no ha hecho lo suficiente 

Por JOSé FRANCISCO FORNIéS CASALS

para educarles en los valores que les evitasen llegar a 
esas actividades. Para entendernos, las personas hon-
radas son los culpables de todos los robos y crímenes 
que se producen en el mundo, en tanto que los ase-
sinos y delincuentes son unas víctimas. Y con estas 
geniales ideas, se han ido modificando los códigos 
penales, buscando y consiguiendo que desaparezca la 
pena de muerte y reduciendo las condenas, de manera 
que estas víctimas, puedan salir a la calle cuanto antes, 
aunque se sepa que no han enderezado sus tendencias 
delictivas. Hay que darles más oportunidades de ser 
buena gente.

Esta nefasta tendencia de perdonar a quien no tiene 
perdón ha calado en la sociedad, y es de buen tono pro-
gresista abominar de la pena de muerte, y considerar a 
quienes la defienden como políticamente incorrectos. 
El mundo al revés, en realidad es que quienes han de-
sarrollado esos códigos permisivos e injustos hasta 
la saciedad, son defensores y cómplices de asesinos y 
ladrones, y coautores de todos los delitos que se han 
producido como consecuencia de condenas cortas y 
excarcelaciones. El porcentaje de los delincuentes 
que salen de las prisiones reeducados abominando del 
delito son una rareza como lo fue copito de nieve. Los 
demás salen pensando en poder dilatar lo más posible 
su vuelta entre rejas, porque no renuncian a seguir 
agrediendo, matando o robando.

¿Cuándo van a reaccionar las gentes de bien?, 
¿Cuándo van a exigir a los políticos que la benignidad 
la empleen en otras direcciones, y no en los códigos pe-
nales?, ¿Cuándo se van a emplear a fondo en la protec-
ción de la vida y de la ciudadanía, y no en dar muestras 
de su manga ancha con respecto a la delincuencia?, 
¿Quién son ellos para perdonar lo imperdonable?, en 
fin ¿Cuándo van a dejar de permitir que la impunidad 
sea el trasfondo de los sistemas penales? 

Hoy día en España, según cifras del año 2018, parece 
que los únicos malos en esa práctica de condenar a 
muerte a un semejante y ejecutarlo, son los que lo 
practican sobre mujeres, y no hay semana en que los 
medios de comunicación no nos den con pelos y se-
ñales estos hechos, así sabemos que el año citado, 57 
de éstas fueron ejecutadas por hombres, y como el 

CRóNICA DESDE MADRID
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año tiene 56 semanas, pues salimos a esa proporción. 
Los hombres ejecutados por mujeres fueron solo 31, 
de éstos nos ocupamos menos, al igual que ocurre con 
los hombres ejecutados por hombres que fueron 209, 
y de las mujeres ejecutadas por mujeres que fueron 
3, cifras totales sujetas a algún error, ya que la infor-
mación que se publica incurre en éstos, y además hay 
ejecuciones que no constan en ninguna parte, y en-
tran en el capítulo de los desaparecidos, que se cifran 
acumulativamente en unos 12.000, registrados hasta 
el momento desde hace unos cuantos años. Volviendo 
a 2018, de los menores de edad, sobre todo bebés y 
niños muertos mayoritariamente a manos de sus ma-
dres, hay atención mediática cuando la circunstancia 
es llamativa, pero no hay datos estadísticos fiables, 
ya que en su cálculo se incluyen los alumbrados no 
inscritos en el Registro Civil, de forma que se ha lle-
gado a afirmar que pueden ascender a más de 600, 
una cifra que duplicaría el número de los homicidios 
reconocidos para todo el país, que llegan a los 300 o 
301, según la fuente. 

La cifra de abortos, en ese año, casi noventa y nueve 
mil, es pura estadística, pues no se consideran con-
denas a muerte, sino un derecho. Oímos una y otra 
vez que la mujer puede decidir por ella sola abortar, y 
parece que hemos olvidado que si la mujer es la tierra, 
el hombre es el agua que la hace florecer. Y a día de 
hoy, no podemos ni opinar. Si a esta cifra de abortos 
le sumamos las auto condenas a muerte, es decir los 
suicidios, que han sido 3.679 el pasado año, nos encon-
tramos con que las condenas a muerte privadas en este 
período podrían sumar alrededor de 101.000, entre 
embriones humanos, niños, y adultos, y no me cabe 
la menor duda de que esta cantidad podría reducirse 
de forma notoria, si en unos casos las ayudas sociales 
aumentasen, y en otros la penalización impuesta por 
nuestras leyes fuera más severa.

Creo que la pena de muerte es justa y necesaria, y 
deberíamos plantearnos seriamente su reposición. 
Taparse los ojos ante la realidad de nuestra siniestra 
aceptación de la muerte sobre una magnitud como la 
señalada, es un signo de debilidad social favorecedora 
de la continuidad y aumento de la misma. La pena de 
muerte sólo se debe extinguir por vía natural, a saber, 
cuando acaben las penas privadas, ya que no será ne-
cesario emplear la pública. Sobre los suicidios poco se 
puede hacer, pero los asesinatos de menores, mujeres 
y hombres deberían ser objeto de pena de muerte, tras 
juicios basados en pruebas irrefutables, a las que hoy 
se puede acceder por métodos tradicionales y cientí-
ficos. En cuanto a los embriones humanos, estamos 
en un dilema complejo, ¿prima más el derecho de con-
trolar la natalidad por parte de las gestantes, que el de 
los embriones, a los que se les priva de llegar a ver el 
mundo exterior?

Yo tengo mi criterio muy claro, estoy a favor del em-
brión, y mi primera sugerencia es que quienes deseen 
controlar su descendencia, que tomen las medidas 
oportunas para conseguirlo, que hay muchas y variadas, 
y en caso de fallar, que se les den las ayudas sociales que 
necesiten, y que con las mismas, puedan respetar la vida 
de quienes están compartiéndola con ellas dentro de su 
cuerpo y tras el alumbramiento. Destinamos mucho di-
nero a ayudas sociales entre españoles y extranjeros, y 
hacemos muy poco para ayudar a las mujeres que tienen 
un embarazo no deseado, a las que se les debería asistir 
eficientemente durante dicha situación, y encauzar 
después de forma segura la vida de los alumbrados. 
Dignifiquemos de forma cabal la maternidad, sea cual 
fuere su situación social, y pidamos a los hombres que 
sean responsables y acepten la paternidad aunque no 
la deseen, pues como ya he comentado en otra ocasión, 
aquellos que se niegan a reconocer a sus hijos, son gen-
tuza, merecedora de ser procesada. 

Ignorar para preguntar y preguntar para saber, 
eso es aprender
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Acabar con el zombi

Según el diccionario de la RAE un zombi es un muerto 
viviente. Es un ser, que existe, que posee un cuerpo, 
muerto pero animado, que se mueve y actúa como si 
estuviera vivo, impulsado quizás por alguna clase de 
energía electromagnética desconocida. Los zombis 
no son de ficción y casi siempre hay alguno a nuestro 
alrededor que puede adoptar diferentes figuras o 
formas, de naturaleza física, inmaterial o jurídica, y 
con aspecto aparentemente normal a simple vista. 

Un buen ejemplo es, sin duda, la sociedad anónima 
deportiva Real Zaragoza que es un caso claro de zombi 
corporativo. Esta sociedad está en quiebra técnica 
desde el año 2009 o anteriores como consecuencia 
de la deuda desmesurada que asumió por la desas-
trosa gestión de sus dirigentes de entonces. Ninguna 
sociedad mercantil en sus mismas condiciones finan-
cieras hubiera sobrevivido en cualquier otro sector de 
la actividad económica distinto del futbol, pero ya se 
sabe que el futbol es diferente a todo lo demás. La SAD 
Real Zaragoza, como persona jurídica, es un cuerpo 
muerto desde hace diez años pero que actúa con una 
aparente normalidad como si gozase de una excelente 
salud. Veamos la situación real. 

Como consecuencia de su desorbitado e inaceptable 
volumen de deuda, acrecentada en los años 2008 y si-
guientes, tiene impuesto por las normas y estamentos 
de la Liga de Futbol Profesional un riguroso control 
del presupuesto y un límite de la masa salarial muy 
estricto e insuperable, que determina unas plantillas 
de futbolistas reducidas, de mediana calidad y es-
caso nivel, con las que debe competir en inferioridad 
frente a muchos de los equipos que le acompañan en 
la 2ª división y que mantienen anclado tanto tiempo 
al equipo en esa categoría. 

Es por eso que, venimos asistiendo año tras año a rei-
terados y continuados fracasos deportivos para de-
volver al Real Zaragoza a la Primera División de futbol 
de la que, por muchas razones, nunca debió caer. Para 
los aragoneses y para los zaragozanos, sean o no za-
ragocistas, la situación tan paupérrima y deprimente 
en la que se mantiene el primer club deportivo de la 
Comunidad es lamentable. Es verdad que tres años 
ha participado sin éxito en las eliminatorias de play-
off para el ascenso a 1ª división, pero esto es un puro 
espejismo. También es verdad que en el futbol y en el 
deporte se puede ganar y perder, pero no de la forma 
y con la reiteración que aquí se sufre desde hace una 

década. Y lo que es todavía peor, nada induce a pensar 
que las cosas vayan a cambiar y mejorar en un futuro 
próximo, si no más bien todo lo contrario. 

Hay diversos responsables de esta penosa situación 
y hay, sobre todo, un culpable doloso principal y pri-
migenio de este desastre societario. Son responsables 
los técnicos y futbolistas profesionales que han fra-
casado cada año y no han logrado el objetivo del as-
censo, aunque no por falta de voluntad y esfuerzo sino 
por ausencia de la calidad suficiente para competir y 
triunfar. 

Son responsables los miembros del Patronato de la 
Fundación Real Zaragoza 2032, accionista mayori-
tario de la SAD desde 2014, que llevados de su mejor 
intención y aportando su propio capital al proyecto, 
no han sido capaces de enderezar el rumbo de la 
sociedad, quizá porque es esa una tarea hercúlea 
e inalcanzable dada la insolvencia a superar. Son 
responsables los medios de comunicación locales, 
prensa, radio y televisión, que han mantenido y man-
tienen una postura complaciente y de compadreo con 
la dirección social y deportiva del equipo, sin el menor 
atisbo de critica ante los continuos errores cometidos 
año tras año, narcotizando y engañando a la afición 
al inicio de cada temporada, con unas expectativas 
e ilusiones difícilmente alcanzables. También los 
miles de seguidores y aficionados, que solo saben de 
sentimientos, de pasión y de amor a sus colores, han 
contribuido involuntaria e inconscientemente, para 
sostener este proyecto casi inviable por la situación 
real de su equipo.

En todo caso, este desaguisado tiene un culpable inex-
cusable. Un tal Agapito Iglesias, un constructor hijo 
adoptivo de la burbuja inmobiliaria, que ostenta la 
gloria de haber llevado al equipo a la ruina y la quiebra 
en unos pocos años. Este personaje era muy adicto a 
la obra pública promovida por el Gobierno de Aragón, 
a la sazón comandado por otro Iglesias, de nombre 
Marcelino, ilustre prócer del PSOE aragonés que, 
como siempre que se maneja poder y por el afán de 
intervenir en todos los ámbitos, aunque sea para mal, 
cooperó e impulsó la venta de la sociedad deportiva 
por su entonces propietario Alfonso Solans, a favor 
de Agapito Iglesias, constructor de moda en el Pigna-
telli. Curiosamente tanto el vendedor, que había he-
redado de su padre el equipo, como el comprador no 
tenían ningún interés, afición o apego por el mundo 
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del futbol, lo que da idea del alcance de esta forzada 
componenda y del penoso resultado posterior de la 
misma.

Para redondear la operación y para que todo quedara 
en casa, se colocó como presidente ejecutivo de la SAD, 
con un módico sueldo anual de 600.000 €, a Eduardo 
Bandrés, Catedrático de Economía en la Universidad 
de Zaragoza y Consejero en el Gobierno de Marcelino 
Iglesias, pero solo duro en el cargo poco más de dos 
años, dimitiendo al ver la debacle financiera del club 
que con su mala gestión habían ocasionado. Con estos 
mimbres el resultado final de esta nefasta interven-
ción no podía ser peor. El equipo de futbol arruinado, 
quebrado y en Segunda División donde habita desde 
2013.

Este fiasco de Agapito en el Real Zaragoza no fue su 
único traspiés. En los últimos años este sujeto ha es-
tado incurso en varios litigios judiciales de carácter 
económico por presuntos delitos y fraudes de “cuello 
blanco”, pero unos buenos abogados de defensa y un 
magistrado ponente en el TSJA, con un amplísimo 
historial político en el partido socialista, propiciaron 
la exculpación de los cargos imputados. 

Con una empresa quebrada solo puede hacerse una 
cosa: liquidar sus activos, compensar las deudas 
como corresponda en derecho y proceder a su diso-
lución, conservando tan solo los buenos recuerdos. 
Esto es lo que debería haberse hecho hace seis o siete 
años con la SAD Real Zaragoza, en lugar de man-
tener una situación agónica y artificial que, salvo 
por un golpe de fortuna, acabará con la desaparición 
forzosa y definitiva del equipo arrastrado por su 
propia insostenibilidad. 

La recuperación del moribundo solo sería posible si 
un rico chiflado recapitalizara la sociedad poniendo 
80 ó 90 M€ (como en un cuento de hadas) o bien, si el 
equipo ascendiera ya a Primera y se consolidara en esa 
categoría por un periodo no inferior a cinco años, para 
generar beneficios compensatorios de la deuda. Esta 
segunda posibilidad es cada vez más difícil porque la 
calidad del equipo es menor cada año.

El club con su situación financiera no podrá mante-
nerse mucho más tiempo en Segunda División y hay 
un riesgo importante de que cualquier temporada 
(como la que ahora comienza) vengan mal dadas 
las cosas deportivamente y se pierda la categoría, lo 
que supondría irremisiblemente la desaparición del 
equipo y la sociedad. 

La solvencia y el equilibrio financiero solo se recu-
peran y mantienen con generación de beneficios sig-
nificativos y recurrentes que absorban la deuda. Sin 
embargo, la permanencia en Segunda División solo 
garantiza rendimientos paupérrimos, insuficientes 
para reducir deuda, o pérdidas que terminen aho-
gando al equipo. Esta próxima campaña 2020-21, 
sin aficionados en el campo durante toda o parte de 
la temporada por el covid-19 y con solo ingresos por 
derechos de televisión, la sociedad sufrirá un nuevo 
golpe económico debilitándose aun más su situación.

La realidad económica del club y la ortodoxia finan-
ciera sugerían liquidar la sociedad y, si después de 
liquidada y disuelta la SAD Real Zaragoza, surgiera 
alguna nueva iniciativa en la ciudad (hoy parece muy 
incierto) siempre cabría la posibilidad de iniciar un 
nuevo proyecto deportivo creando un nuevo equipo 
con una nueva sociedad, pero ya sin el lastre de las 
deudas ingentes que aplastan a la actual sociedad de-
portiva. Y, si no es así, pues aguantamos sin futbol de 
élite unos años hasta que esa iniciativa madure, como 
ya sucedió con el baloncesto en Zaragoza, donde ya se 
estuvo unos cuantos años sin básket de primer nivel. 
Es necesario acabar con el zombi aunque sentimen-
talmente sea traumático y doloroso.

Esta es y ha sido siempre la opinión de un antiguo afi-
cionado y seguidor de este equipo, que ya ha dejado 
de serlo. El fútbol, al margen de su faceta deportiva, 
es un espectáculo para el ocio y entretenimiento, y no 
para ofrecer aburrimiento permanente, además de 
disgustos y decepciones a raudales. 
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Homenaje a 
los compañeros 
ingresados 
en Ibercaja 
hace 50 años

Este homenaje, que el pasado mes de marzo por causas obvias tuvimos que suspender, 
lo hemos realizado mediante el envío a domicilio de un obsequio personal 
junto con un tarjetón conmemorativo de la celebración. 
Previamente, cada homenajeado recibió la llamada de la Junta de la Asociación, 
felicitándole por sus 50 años de vinculación a La Caja, 
y anunciándole el referido envío.  

Este año 2020, han cumplido 50 años de su ingreso en LA CAJA, 
los siguientes compañeros:

Rosa belsué Muñoz

Antonio beltrán Cavero

Pablo borraz Girona

Hilario Carnicero Moros

Antonio Cullere Vives

Purificación Durán Vidal

Mª Luisa Estaún Escar

Jesús Santiago Gil Ciprés

Ignacio Gilabert Rius

Teresa Granado bauluz

Adolfo Guallarte bardají

Jordi Guasch boronat

José Malpartida Estevez

Carlos Andrés Manau Torres

Juan Martínez Chiné

Angel Menen Navarro

Alberto Molíns Segura

José Mª Olivera Melero

Francisco Orús Ceresuela

Jesús Perea Sanchez

Jesús Pérez Cuartero

José Luis Pérez bona

Victoria Ruesca Castillo

Esperanza Salmerón Andrés

Fernando Sarasa Montaner

Joaquín Torres borruel

Antonio Vallés Caballé

Fernando Vicente Thomas

Y una mención especial 

para D. Amado Franco Lahoz
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Consejos de salud
Por MIGUEL ÁNGEL GUERRERO CÁSEDAS. doCtor EN MEdICINa Y CIrUGÍa.
rEsPoNsaBLE dEL sErvICIo dE PrEvENCIóN dE IBErCaja

Recomendaciones
Queridos amigos: 

Quiero dedicar este artículo a haceros tres recomendaciones orientadas a que afrontéis 
el presente otoño con las debidas precauciones sanitarias. 

1º. VACUNACIóN FRENTE A LA GRIPE 
2020-2021. Para esta campaña de 
incertidumbre, debido al compor-
tamiento del nuevo Coronavirus 
Sars Cov-2, se está realizando un 
énfasis especial en aumentar la 
cobertura frente a la gripe, espe-
cialmente en el personal sanitario 
y sociosanitario, personas mayores 
de 65 años y personas de cualquier 
edad con condiciones de riesgo.
En definitiva se trata de proteger 
a las personas vulnerables, con 
enfermedades cardiovasculares, 
respiratorias, diabéticos, cáncer o 
embarazadas (consultar web del 
Ministerio de Sanidad).

2º. Es necesario en estos momen-
tos MANTENER EN FORMA NUESTRO 
SISTEMA NATURAL DE DEFENSAS. Y 
para reforzarlo proponemos este 
plan:
Ejercicio físico. La mayoría de los 
estudios científicos, observan efec-
tos beneficiosos para nuestro siste-
ma inmune con la práctica de ejer-
cicio moderado.
Estrés. Cuando estás estresado se 
libera cortisol, que es una hormo-
na inmuno-supresora. Frente a 
esta, hay otras hormonas como las 
endorfinas, que se liberan en situa-
ciones placenteras, y son inmuno-
potenciadoras. Se recomienda para 
ello disfrutar de los buenos mo-
mentos con familia y amigos.
Tabaco. Siempre es buen momen-
to para dejar de fumar, y cuidar 
nuestro sistema inmunológico es 
una razón de peso. Las restriccio-
nes asociadas al Covid-19 son una 
oportunidad para abandonar esta 
adicción.

Dieta equilibrada. La nutrición 
es fundamental para un correcto 
funcionamiento del sistema in-
munitario, que está formado por 
muchas células que se están ge-
nerando de forma casi continua y 
que, por tanto, demanda nutrien-
tes. Una dieta sana y variada, el 
ejercicio físico y un descanso ade-
cuado, hacen en conjunto un estilo 
de vida saludable que contribuye 
al normal funcionamiento del sis-
tema inmune.
Sueño. Un sueño adecuado y repa-
rador ayuda a prevenir infecciones, 
facilita que se resuelvan más rápi-
do y hace que se responda mejor a 
las vacunas. Una buena higiene del 
sueño, favorece el correcto funcio-
namiento del ritmo circadiano.
Control del peso. La obesidad es un 
factor de riesgo para muchas enfer-
medades (entre ellas, la Covid 19) y 
acelera el envejecimiento del siste-
ma inmune.
Calendario vacunal al día.

3º. Por último vamos a recordar, 
unas MEDIDAS PREVENTIVAS para 
prevenir la transmisión del virus 
Sars Cov-2.
a) Maximizar las distancias.

a.  Mantener siempre la distan-
cia de seguridad, evitando al 
máximo los contactos en cual-
quiera que sea el entorno que 
nos encontremos.

b.  Mantener una distancia de al 
menos de 2 metros, o más en 
caso de aerosoles, sobretodo 
entre no convivientes. Procu-
rar estar en espacios exterio-
res.

b) Utilizar mascarilla. 
a.  Hay que utilizarla siempre, y 

BIEN COLOCADA, cubriendo 
boca y nariz.

b.  En el entorno social y laboral, 
sobre todo en zonas comunes, 
espacios cerrados, en cercanía 
con no convivientes.

c.  Las comidas responsables, 
obligan a mantener la distan-
cia y evitar el cara a cara (po-
nerse en zigzag), incrementar 
el espacio y la ventilación.

c) Evitar espacios cerrados.
a.  Sitios cerrados, concurridos 

y cercanos (“LAS 3 C”), como 
despachos, ascensores, come-
dores, oficinas, salas de reu-
niones, baños, vestuarios…

b.  Si no puedo evitarlo, limitar el 
tiempo de estancia.

c.  Usar siempre mascarilla.
d.  Ventilar si hay aerosoles.
e.  No compartir los utensilios de 

comer.
f.  Respetar aforos.

d) Fomentar la limpieza de ma-
nos y desinfección del entorno. 
Correcta higiene de manos, higieni-
zar las superficies, lavado con agua 
y jabón durante 40 segundos o gel 
hidro-alcohólico durante 20 segun-
dos.
e) Utilizar barrera de protección 
personal. Cuando esté indicado el 
uso de guantes, mascarillas, batas, 
gafas o pantallas.
Como siempre, sigue las recomen-
daciones del médico de referencia y 
del especialista. Un cordial saludo.
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Cosas de mi ciudad

Dentro de mis paseos por nuestra ciudad, he encon-
trado en el Parque José Antonio Labordeta, en su 
parte más florida, que es el paraje denominado «La 
Rosaleda», y como su nombre indica, hay gran can-
tidad de rosales de todo tipo. Un lugar perfecto para 
pasear por sus estrechos pasillos y disfrutar de lo que 
la naturaleza pone a nuestro alcance. Se puede ir en 
cualquier época del año, pero es preferible en prima-
vera, cuando los rosales cumplen su función y las rosas 
están por doquier.

En el centro de este recinto nos encontramos con una 
escultura que recomiendo conocer. Se trata del monu-
mento llamado «NIÑO CON ESTRELLA» que es obra 
del extraordinario escultor aragonés Ángel Orensanz, 
y es un homenaje al escritor Félix Rubén Sarmiento, 
más conocido por todos con el pseudónimo de RUBÉN 
DARÍO.

El Ayuntamiento de Zaragoza, con motivo del cente-
nario del nacimiento de este escritor y poeta (1867-
1916) encargó al referido escultor aragonés la creación 
de un monumento al escritor, y en octubre de 1967 se 
inauguró la obra encargada. A la inauguración asis-
tieron como invitados los embajadores de Nicaragua, 
Costa Rica, Colombia, Honduras y Panamá.

La obra se compone de una roca de cinco metros de al-
tura y una figura de dos metros, de un niño atrapando 
una estrella, y es el símbolo alegórico a la poesía de 
Rubén Darío. Esta figura es de bronce, y debido al en-
torno vegetal compuesto por enormes árboles y rosales, 
los cambios de temperatura producen que la silueta del 
niño cambie de aspecto según la época del año.

Por PEPE TORRECILLA INSA

En la parte trasera del monumento se encuentra una 
inscripción grabada en una losa que hace referencia a 
los versos del poeta, con título dedicado:

AL REY OSCAR
Mientras el mundo aliente, mientras la esfera gire, 

mientras la ola cordial aliente un sueño, 
mientras haya una viva pasión, un noble empeño, 

un buscado imposible, una imposible hazaña, 
una América oculta que haya, vivirá España.

Actualmente este poema se encuentra casi tapado por 
la vegetación que ha crecido y extendido a su alrededor, 
pero no es óbice para que vayais a visitarlo, pues merece 
la pena darse un paseo por este magnífico parque.
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No recuerdo si lo he leído o lo he escuchado, pero 
más o menos es así: «Si no puedes hablar bien de una 
persona, mejor no hables». Me aplico el mensaje y no 
menciono para nada nombres de personas al frente 
de instituciones que presuntamente están pilotando 
a nivel nacional o autonómico, las diferentes actua-
ciones y comportamientos a tener en cuenta para lu-
char y frenar el virus covid-19.

Es aconsejable pasar de largo y no citar nombres de 
posibles responsables que por otra parte serian mu-
chos a citar, si bien podemos dar opiniones diversas 
sobre lo que va sucediendo con la gestión de la dichosa 
pandemia. Llevamos ya más de seis meses, desde que 
se nos impuso un confinamiento que comenzó tarde y 
con informaciones diversas, según las fuentes que las 
daban, pues no eran datos fiables por su variabilidad. 
Se sufrió y se pasó como se pudo el tiempo que duró 
el estado de alarma implantado por el Gobierno. Las 
personas mayores, sobre todo las que viven solas, pa-
decieron y lo soportaron gracias a la ayuda de vecinos 
y de algún colaborador voluntario.

Alarmantes fueron los innumerables casos ocurridos 
en las Residencias de Personas Mayores de todas Co-
munidades Autónomas, y en los hospitales cuyos sa-
nitarios se vieron desbordados sufriendo la falta de 
equipamientos de protección individual, de pantallas, 
de mascarillas o de batas para poder atender a los en-
fermos con garantía de no resultar contagiados.

Las informaciones de algunos medios parecían querer 
quitarle importancia a la situación, pero la realidad 
fue que España se situó entre los países de Europa que 
registraron más contagiados y más personas fallecidas 
durante los tres meses que duró la primera ola de la 
pandemia. Ya en junio, se puso en marcha el plan de 
«desescalada» mediante fases, y bajo el criterio de un 
comité de expertos... Comité de cuya composición se 
ocultaron los nombres, y posteriormente nos dijeron 
que nunca existió.

Mientras se vivió el estado de alarma la población civil 
encontró la vía de escape para conllevar todo. Agradecer 
y, a la vez, reconocer la ingente dedicación del cuerpo 
sanitario en todas sus categorías y niveles, aplaudiendo 
desde los balcones, cada día a las veinte horas. 

Todo lo sucedido, y que vuelve a repetirse, nos ha per-
mitido conocer las carencias de material y ropa de pro-
tección que sufren los profesionales de los distintos 
centros hospitalarios. Nuestra sanidad pública, tenida 
como ejemplo a imitar por algunos países ha dejado al 
descubierto muchas lagunas. 

Tiene de excelente que es de aplicación general y gra-
tuita, pero con importantes carencias y notable falta 
de profesionales; tanto de médicos de familia, hoy día 
agobiados por la acumulación de pacientes, como de 
especialistas y dotaciones hospitalarias en todas las 
categorías. El profesional es digno de alabar en su 
atención y dedicación, pero repito, hacen falta mu-
chísimos más en sus diversos niveles. 

Estimo mejor no incidir en casos acaecidas de pre-
suntas falsedades en las compras de material sa-
nitario, y ojalá que lo pasado, y la segunda ola que 
está ya presente, nos sirva para que aquellos que 
pueden y deben hacerlo dediquen medios econó-
micos a mejorar las dotaciones sanitarias, y de paso 
a la Enseñanza, que nos ha cogido el curso «sin 
hacer los deberes», también por falta de previsión 
y medios.

Opino que se puede escribir extensamente, pero creo 
que es mejor concluir reiterando más dotaciones eco-
nómicas para Sanidad y Educación. Si para ello nos 
tienen que subir los impuestos que lo hagan, pero que 
sea con carácter finalista, que no vayan al cómputo ge-
neral y luego se puedan perder en gestiones tan «im-
portantes» como considerar machista y rechazable la 
señal de tráfico de aviso colegio, de un niño llevando 
de la mano a una niña.

No debemos consolarnos con asimilar que es un pro-
blema mundial, y que no se sabía nada del dichoso 
virus, cuando otros países han hecho mejor gestión 
estando en las mismas condiciones, pero cogieron 
al «toro por los cuernos» sin demorarse. Ejemplos a 
imitar, y a exigir que se proteja mejor la salud de la po-
blación en general. 

Por ANTONIO D. PéREz

EL RINCóN

Pandemia
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Por ANA MORENO ANTONIO

baile en línea 

Queridos compañeros, a pesar del Covid19, de los me-
dios de comunicación, y de los dirigentes políticos 
de España y del resto del Mundo, la vida continúa, y 
nuestra revista no iba a ser menos. Aquí estamos de 
nuevo intentando escribir algo que os entretenga, 
aunque no tenga nada que ver con la sección de Baile 
que, como todas las demás, lleva detenida desde me-
diados de marzo y ya se sabe que «el que no tiene qué 
hacer… con el rabo mata moscas».

Os regalo una reflexión «reflexionada» en tiempos 
de confinamiento, basada en un artículo que leí hace 
tiempo de un periodista mexicano apodado «Catón». 
Allá va mi texto de hoy.

Me propongo demandar a la revista «Forbes», pues me 
hace víctima de una omisión inexplicable. Resulta que 
publica anualmente la lista de las mujeres más ricas 
del planeta, y en esta lista no aparezco yo.

Aparece Françoise Bettencourt, heredera del imperio 
L’Oreal en Francia, las estadounidenses Alice Walton 
y Mackenzie Bezos, esta última como producto de su 
divorcio de Jeff Bezos, fundador de Amazon y hombre 
más rico del mundo. Figuran también ahí, la china 
Yang Huiyan y la gallega Sandra Ortega, hija del fun-
dador de Inditex, Amancio Ortega.

Sin embargo a mí no me menciona la revista. Y yo soy 
una mujer rica, inmensamente rica. Y si no, juzgad vo-
sotros mismos:

Tengo vida, que recibí no sé por qué; y salud, que con-
servo no sé cómo.

Tengo tres hijas que son mis tesoros más preciados, a 
las que adoro sin límite, y que me muestran su amor 
incondicional constantemente.

Tengo hermanos que son como mis amigos, y amigas 
que son como mis hermanas, y un montón de sobrinos 
que son como ángeles protectores.

Tengo gente que me ama con sinceridad a pesar de mis 
defectos, y a la que yo amo con sinceridad a pesar de 
mis defectos.

Tengo unas cuantas seguidoras de mis bailes a las que 
cada día les doy las gracias porque bailan bien lo que yo 
enseño regular.

Tengo una casa y un coche y en ellos pongo música de 
distintos estilos, que disfruto a todo volumen.

Tengo un pedacito de naturaleza, en forma de terraza 
en la que sobreviven unas cuantas plantas a pesar de 
mis cuidados.

Tengo ojos que ven, aunque sea con gafas y oídos que 
oyen; boca que besa con cariño, incluso tras la mas-
carilla; pies que caminan malamente y bailan a todas 
horas; manos que acarician, y cerebro suficiente para 
memorizar textos teatrales que adoro representar.

Soy dueña de sentir alegrías para disfrutarlas y penas 
para empatizar con los que sufren. Y me educaron 
para creer en Dios, que guarda para mí infinito Amor.

¿Puede haber mayores riquezas que las mías? ¿Por 
qué, entonces, no me puso la revista «Forbes» en la 
lista de las mujeres más ricas del planeta? Y tú, ¿cómo 
te consideras? ¿Rico o pobre? 

Sed felices, amigos y amigas, 
y siempre que os sea posible:

¡¡¡bAILAD!!!
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Los abuelos

Ante tanta convulsión social por los acontecimientos 
que hoy envuelve a la sociedad encuentro difícil, 
ahora, poder centrar el deseo de escribir sobre uno u 
otro tema. Todos están conectados y todos, no es ca-
sualidad, nos llevan a la desazón y a unos mismos res-
ponsables.

Dicho lo anterior, que invitará a cada lector a dirigir 
su mirada adecuadamente hacia aquellos que se enun-
cian, era mi deseo centrarme brevemente en una 
particular cuestión: Los abuelos, haciendo expresa 
renuncia al lenguaje inclusivo que gramaticalmente 
detesto.

Estimo que si se fuera a medir la aportación de los 
abuelos a la sociedad en términos económicos, se lle-
garía a deducir, sin duda, que sería cuantificable su 
valor mucho más allá de, pongamos por ejemplo, las 
jubilaciones que perciben. Y además son, estas jubila-
ciones, las que hacen viable en muchísimas ocasiones, 
la vida de los jóvenes esposos... o pareja.

Y así es. Gracias a ellos los hijos pueden seguir tra-
bajando, y los nietos atendidos. En mi criterio, lo del 
trabajo del joven matrimonio debemos entenderlo 
natural porque, mujer o varón, cuando salen del seno 
familiar, donde se desarrollan, se socializan y crecen 
como personas, es en el trabajo. 

La cuestión se solventaría, y se reduciría, si hubiera 
una legislación singularmente adecuada para que los 
jóvenes padres pudieran cuidar de la crianza de los 
hijos. Es lo que ha venido a llamarse «conciliación 
familiar». A eso debe estar dispuesto un Gobierno y, 
claro, la Sociedad. 

La cuestión normalizaría: Primero, la necesidad del 
tiempo para los abuelos –su tiempo–, y segundo, la 
certeza –la real– de una economía. De otra forma, 
y dado que los abuelos hacen lo que la Sociedad está 
obligada a cubrir adecuadamente, nace –sin duda– un 
error en el estado de las cuentas sociales; además de 
un grave error en la crianza de los hijos, del que sur-
girá un mal mayor que el económico: Dependerá si la 
crianza viene de abuelos o de terceras personas.

A todo esto señalar que a las personas mayores, los 
abuelos, les reconforta, claro, el cuidado de los nietos; 
los abuelos, nada mide en términos económicos como 
los aquí señalados, ni nada tiene en cuenta cómo su-
plen, con su grandeza, la gran suma económica que el 
Estado debía reservar para la tan necesaria concilia-
ción familiar.

Por JUAN JOSé JIMéNEz FERNÁNDEz

Para terminar estas líneas hablando de abuelos en 
sentido distinto al anterior, voy a narrar algo vivido. 
Para su comprensión, hemos de situarnos en el estado 
físico de algunos abuelos que sus rodillas ya no van 
parejas a esos pasos veloces de los niños, y aún bebés 
comenzando sus primeros pasos.

Verán. Caminaba con mi amigo Luis por un Paseo 
Central de Zaragoza, y observábamos a los abuelos 
con los nietos y sus juguetes, pelotas, etc.; coincidimos 
en advertir el peligro de que una pelota se marchase en 
una de esas patadas sin control a la calzada, y decíamos 
que si al niño le daba por correr tras la pelota y salir a la 
calzada a por ella, los abuelos ya no lo iban a alcanzar, y 
que había un gran riesgo por el tráfico muy numeroso.

¡Oiga!, en ese momento ocurrió. El niño de unos 3 
añitos dió una patada a la pelota; la pelota salió por 
el paso peatones a la calzada; el niño corriendo a su 
modo, muy veloz, detrás; semáforo verde para el trá-
fico, el niño, sigue, sigue... y desaparece. Gritan los 
abuelos, lloran.. ¡ay, ay¡ ay¡... ¡Carlitos, Carlitos...!. 
Todo el mundo asustado: ruidos de frenazos. El niño 
no se veía...

Es por lo que acabo de indicar que, además del con-
tenido esencial anterior de este escrito, tampoco 
los abuelos, en determinadas circunstancias físicas 
pueden hacerse cargo de los niños. 

No desesperen que termino: Todos los coches y au-
tobús de viajeros parados, y lo ocurrido lo contamos 
ahora tal como fue: El autobús hizo un pequeño re-
troceso después del frenazo... y allí apareció Carlitos, 
completamente ileso, –¡qué alivio!, ¿no?–, con la pe-
lota en la mano y llamando al «abelo», «abelo». El niño 
ni se enteró. Todos los demás, boquiabiertos, sin reac-
cionar. Ya ven: Ángel de la Guarda... etc.
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Noticias sobre viajes
Por JERONI bOSCH ARNó

La Sección de Viajes también está en cuarentena. Es 
una pena, pero hay que resignarse. Ya le queda menos 
a este virus que sólo hace molestar e inquietarnos. 

Vendrán otros tiempos, otros lugares para visitar y 
viajar, y lo pasaremos mejor, con más ganas de dis-
frutar y divertirnos. Veréis cómo será así. 

Nuestra sección está ya trabajando en los próximos 
viajes y salidas, aunque de momento se sabe muy poco 
de fechas ni de lugares a dónde poder viajar.

De los pocos lugares que hoy se puede ir es a algún bal-
neario, y no a todos. Nos hemos puesto en contacto de 
momento con el balneario de Arnedillo, y con el de Al-
hama. Ambos están abiertos. Otros como el de Ariño, el 
de Jaraba, Termas Pallarés y otros más, están cerrados 
hasta febrero o marzo próximos. Avisaremos en el caso 
que decidamos programar alguno dentro de este año. 

Viajes por España, se pueden hacer con un máximo de 
25 personas en autobuses de 50 plazas. Sabemos que hay 
empresas, no todas, que en autobuses de 50 dejan viajar 
hasta 40 personas. En estos momentos hay grupos que 
están viajando por distintos lugares de nuestra geo-
grafía. Ahora bien, con muchas precauciones. 

Nosotros empezaremos a programar viajes y excur-
siones, cuando haya mayor seguridad para ello y un 
mínimo de riesgo, cumpliendo, eso sí, todas las reco-
mendaciones legales. 

Según las agencias de viajes, al extranjero se puede 
viajar a Francia, Austria, Bulgaria, Eslovenia y Países 
Bajos. Y en breve, a Alemania, por supuesto, con mu-
chas precauciones y recomendaciones.

En la pasada primavera, la orden de confinamiento a 
causa del COVID-19 y el estado de alarma nos arrui-
naron seis salidas que ya teníamos programadas:

Marzo 17 al 18: Logroño
Abril 20 al 24: La Mancha
Mayo 4 al 6: Pamplona
Mayo el día 21: Sigüenza
Mayo 31 al 7 Junio: Bulgaria
Junio el día 18: Benasque 

Algunos de estos viajes se retomarán de nuevo, y los 
haremos en fechas que se pueda viajar sin problemas.

Obviamente, nos ocurre que a consecuencia de los NO 
viajes realizados, NO tenemos fotos actuales, por lo 
que hemos tirado de archivo y seleccionado algunas 
fotos que nos harán recordar lugares y momentos vi-
vidos con alegría y en buena compañía.

Nada más de particular, disfrutad de las fotos, y solo 
me queda deciros que os cuidéis mucho, y que sepáis 
que tenéis todo el apoyo de la Asociación. Un abrazo 
muy fuerte.
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Albarracín 2017

Alicante 2017

Valderrobres 2018

Canarias 2018

Extremadura 2018
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Noticias de viajes

Polonia 2018

Madrid 2018

Córdoba 2019

Emiratos Arabes 2019
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Museo Dalí 2019

Alemania 2019

Figueras 2019

Postdam 2019

Singapur 2020
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Juicio a la enfermera 
del «covid19»
Por EUGENIO OJER bUIL

La gente se agolpaba, flaxeaban las cámara,
y hasta hubo pisotones por tocarla.
Hubo viejos con lágrimas, hubo empujones múltiples,
también gritos, insultos y alabanzas.
Alguien pidió silencio. Un vozarrón enorme
resonó en el Juzgado, pidió calma.
Y ella –agua en los ojos– cansada y somnolienta
regalaba sonrisas y temblaba.
Y el juez –Dios en la tierra– le indicó que empezara.

1.  Puedes solicitar NO recibir por correo la revista «NOSOTROS», y leerla en la 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, ya que ha sido suprimido su envío por correo ordinario.

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, en lo sucesivo, no les llegará por correo la publicación 
«CRÓNICA», de Ibercaja Banco.

3.  También recomendamos visitar la web porque en ella se informa de las últimas gestiones realizadas 
por la Asociación en favor de los asociados ante terceros, por asuntos de interés general.

4.  Para acceder rápidamente a las últimas noticias publicadas, novedades en ofertas y otras comunicaciones, 
puedes incorporar a tus «favoritos» en internet explorer, o en «marcadores», en caso de chrome, 
el siguiente enlace:  https://www.jubiladosibercaja.es/ultimasnoticias/ 
o puedes copiarlo en el escritorio.

Recuerda

«Levanté yo mis ojos hacia la cruz alzada
y oí la voz de Cristo que me pedía agua.
Miré hacia los soldados y les quité la caña,
empapé dos esponjas y me acerqué a la cama.
Cristo escupió el vinagre ahogado por el ansia,
se agarraba a la vida, se agarraba a la cama
aquel chorro de oxígeno dejó al enfermo en calma.
¡Qué triste está María!, y Juan... ¡cómo lloraba!
Luego el coronavirus me ganó la batalla.
Batas y mascarillas... Oxígeno y distancias.
Si Dios llama a la puerta hay que rendir el alma.
Me sentí tan pequeña, me sentí abandonada.
Yo no elegí estos trances. La cruz era pesada.
Me sentí muy inútil, me siento una de tantas.
Acepto el veredicto. Yo no pude hacer nada».

Unánimes. Los jueces la han declarado «santa».

30 ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS



Nocturno
Por PILAR GASCó

Haz de tu vida un sueño 
y de tu sueño una realidad

A la memoria de Jesús Gil Morera

Noche agitada y misteriosa.
Sopla un viento huracanado
Chirrían los cristales
Y goznes de las puertas.
Me asomo a la ventana,
Respiro fuertemente
Como si aspirara
El aire puro
Que emanan las montañas.
Noche mágica,
De luces y de sombras,
De soledad sonora.
Cielo azul infinito
Profundo.
Sigue soplando el viento
Como la crin de un caballo desbocado
Y mi alma desolada
De tristezas y quimeras.
Miro al cielo
Contando las estrellas
Buscándote a ti.

Hay una
Que sobresale a todas ellas
Una sola.
Es tu luz
Que alumbra mi existencia.
Me duele el pensamiento
Cuando pienso
Que todas las noches
Esperas mi llegada.
Y con una eterna esperanza de esmeralda
Me voy
Y cierro la ventana.
Más tranquila y sosegada
Recostándome en la cama
Me duermo.
Y voy en sueños volando por los cielos
En esta noche agitada y misteriosa
Buscando a mi estrella
Refulgente y bella
Para abrazarla junto a mí
Y que siga alumbrando mi existencia.

Pilar Gascó Sorribes

Calaceitana de origen y corazón, alcañizana de adopción y residencia.
Su camino, no exento de pérdidas, siempre ha estado guiado por el amor: 
a la creación, a los suyos, a la alegría de afrontar nuevos y diversos retos. 
A sus 90 años, cada tarde revisa las fotos de sus bisnietos que recibe por 
wassap. Continúa, como ella misma dice «firme al pie del cañón».
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La herencia 
es un problema

En la anterior revista, la número 28, el hombre de las 
tres ‘J’ (J.J.Jiménez ) nos explicó el tema de la herencias 
en la actualidad, pero yo voy a añadir otros comentarios 
desde mi punto de vista. 

Lo normal sería alegrarte, en el buen sentido de la pa-
labra, porque al principio no nos damos cuenta del pro-
blema que se nos viene encima.

Para empezar diré que hay dos tipos de herencias: las 
que nos imponen, y las que por ley nos corresponden.

En el primer grupo yo pondría las que heredamos al 
nacer y que conforme nos hacemos mayores nos lo re-
cuerdan, por ejemplo: te suelen decir… has heredado las 
orejas de tu padre; si tienes un juanete, es porque lo has 
heredado de tu madre; y ya, no digamos si tienes un her-
mano mayor, porque entonces heredas la bata del cole, 
los libros, los tebeos y los juguetes.

Pero bueno, vayamos al verdadero sentido de la palabra 
herencia, que suele ocurrir al fallecimiento de un fami-
liar, y hay que acudir al notario para que nos lo explique. 
Sobre todo, si el difunto tenía una buena posición eco-
nómica y somos varios los familiares allegados.

Lo primero que puedo decir es que… quien descansa es 
el fallecido, pues aunque lo dejó todo por escrito, nunca 
llueve a gusto de todos.

Por LUIS A. PELEGRíN IRIGOyEN

Al leerlo el notario, nunca se suele estar conforme con 
sus voluntades, pues a veces los hermanos dejan de ha-
blarse, e incluso las familias se rompen.

Yo tenía una amiga que decía, que su marido la quería 
porque había heredado una fortuna de sus tías. Pero él 
me contestaba que eso era mentira, porque… la querría 
igual o más, si la fortuna la hubiera recibido de sus pa-
dres (si será…).

A veces en el testamento ponen cosas que originan pro-
blemas, por ejemplo, dejo la mitad del piso para Juan 
y el equipo de música, y la otra mitad para Elena y el 
piano. Y yo pregunto, ¿qué mitad coge cada uno? la que 
dá al balcón o la que dá al patio de luces, la que tiene la 
cocina o la que tiene el baño. Así que la solución es po-
nerlo a la venta, repartir la mitad del importe y que cada 
uno aparte del efectivo se lleve el equipo de música y el 
piano.

Ya no digamos si para heredar ese piso, te cuesta más de 
lo que vale, o en esos momentos no te llega para pagar 
los impuestos, y tienes que pedir un préstamo. Al final 
algunos acaban diciendo: ¡Ahí te quedas!

Como he dicho antes, lo normal es que heredes al falle-
cimiento.

Leyenda del Monte Perdido

Todas las montañas de cierta altura tienen su propia 
leyenda, pero alguna como el caso de Monte Perdido 
posee varias, ya que su forma y su simbolismo han 
sido durante siglos motivo de inspiración para los ha-
bitantes de la Comarca del Sobrarbe.

El Monte Perdido, la tercera cumbre de la cordillera 
Pirenáica con 3.355 metros, es escenario de diversas 
leyendas. Entre ellas, quizás la más bonita sea la que 
alude a un Palacio Mágico que existe en su cima.

Este maravilloso Palacio fue construido en el origen 
de los tiempos por el mítico Encantador de las Cum-

bres, Atland, el cual hechizó la construcción para que 
no pudiera entrar cualquiera. Protegido por murallas 
y torreones de materiales pulidos, en su interior se 
cobija una vasta extensión de jardines y prados que 
evocan el mismísimo paraíso terrenal. Pero, como ya 
se ha dicho, el Palacio permanece hechizado, y tan 
solo es posible entrar en él a lomos de un caballo vo-
lador.

La belleza de esta leyenda no tiene nada que ver con 
la realidad, y basta con subir hasta la cima para com-
probarlo, sin embargo conocerla proporciona un 
valor añadido a la ascensión.

LEyENDAS ARAGONESAS. PRAMES
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OMAR KHAyyÁM 
y la cultura del vino

Jayyám le decimos en España a este 
matemático, astrónomo, escritor, poeta 
amante del vino y los placeres. En Es-
paña le quitamos la K, por la influencia 
musulmana.

No sabemos si fue al amanecer o al atar-
decer cuando vino al mundo. Se sabe 
que fue el año 1040 de la era cristiana y 
que cambió su apellido Ibrahín por Kha-
yyám para honrar a su padre fabricante 
de tiendas, haimas decimos nosotros, 
como los árabes. 

Sabemos que entre otras muchas cosas 
este sabio reformó el calendario mu-
sulmán en el año 1074. Muchas más 
cosas de su sabiduría se podrían decir de 
este sabio, pero vienen a cuenta de sus elogios al vino. 
A diferencia de muchos de los personajes que han exal-
tado la relación entre alcohol y literatura, tan frecuen-
temente asociado a la alegría y al deseo de extender los 
momentos de gozo, Khayyám se acercaba al vino como 
un fiel compañero, como una necesidad benevolente 
que le permitiría disfrutar más de la vida; o al menos eso 
es lo que podemos deducir de sus poemas:

«Puesto que ignoras lo que te reserva el mañana, esfuér-
zate por ser feliz hoy. Toma un cántaro de vino, siéntate 
a la luz de la luna y bebe pensando en que mañana quizá 
la luna te busque inútilmente».

«Beber vino te dará la vida eterna. El vino destruye 
nuestros temores y nos da la quietud perfecta», escribe 
Omar. Y más adelante sentencia: «Solo Dios es Dios, y 
Dios todo lo sabe. Cuando me creó sabía que bebería 
vino. Si me privara de beber, la ciencia de Dios fraca-
saría».

Parece que viene de muy antiguo ésto del vino. Palabras 
de exaltación, como «regalo de dioses» o «regio invento 
de monarcas con rizadas barbas...». Lo cierto es que la 
viña es una planta prehistórica, y quizás creció de forma 
evolutiva con el «Homo sapiens» para hermanarse con 
él, dicen algunos. ¿Cuándo empezó la elaboración del 
vino? Persas, romanos, griegos, babilónicos lo conocían, 
y se ha identificado con el «árbol de la vida».

Por RAIMUNDO LOzANO VELLOSILLO

Cuánto hay de cierto o de inventado, no lo sé. Lo que sí 
es cierto que los españoles no nos podemos quejar del 
aprecio que le tenemos. La copa de vino nos acompaña 
y ha acompañado siempre. Grandes tratos se han hecho 
con una copa de vino. Cualquier suceso venturoso fami-
liar, como bodas o bautizos, suelen ser con una copa en 
la mano; a veces en los entierros se despide al amigo...

Recuerdo, cantando en forma de ripios. ¿Quién no ha 
cantado alguna vez, o sigue cantando unos versos popu-
lares? «Cuando yo me muera tengo ya dispuesto en el 
testamento, que me han de enterrar, al pie de una cuba, 
con un grano de uva en el paladar».

El vino para combatir el frío, para combatir el desánimo, 
para combatir la melancolía. Todo este elogio del vino, 
pero está claro que hay que beber con moderación, no 
pasarse, los excesos no pueden dar buenos resultados. 
Las carreteras lamentablemente conocedoras, saben 
que a veces no es por el vino.

Una copita de vino alegra una buena comida. Es la com-
pañía perfecta, ahora que en España se ha llegado a una 
elaboración estupenda, y que en nuestro país podemos 
presumir de buenos caldos. 

Vuelvo al principio. Vuelvo a Omar Khayyám y su vo-
luptuosidad para decir: ¡Goza el instante fugitivo de tu 
vida! Si los amantes del vino y del amor no van al in-
fierno, vacío estará el infierno.
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RINCóN GASTRONóMICO Por JOSé M.a CARRACEDO ALTARRIbA

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS

1 kilo de carrilleras de cerdo sin hueso
1 zanahoria
1 puerro
1 cebolla 
2 ó 3 dientes de ajo
2 vasos pequeños de vino tinto 
Aceite de oliva Virgen extra
Harina y sal

Carrilleras 
al vino tinto 
EN OLLA RÁPIDA

REALIzACIóN

Poner en una sartén un poco de aceite a calentar, enharinar 
las carrilleras que previamente habremos limpiado de teli-
llas si hay alguna, cortado en trozos y salado un poco, freírlas 
en el aceite y reservarlas.

En el mismo aceite de sofreír las carrilleras, se va rehogando 
poco a poco toda la verdura. Una vez rehogada triturar, po-
nerla en la olla rápida con el vino y dejarla cocer unos cinco 
minutos, sin cerrar la olla para que evapore el alcohol. Si 
quedara muy espesa se puede añadir un poco de agua.

Echar las carrilleras en la salsa de vino, cerrar 
la olla rápida y tenerla cociendo 
unos diez minutos.

Todos deseamos envejecer con salud, pero ¿hacemos 
algo para ello?. Entre las cosas que podemos hacer está 
la práctica habitual de Chi Kung que tiene múltiples 
beneficios. Detallamos algunos de ellos.

Intensifica y regula las actividades cerebrales y me-
jora el funcionamiento del sistema nervioso. Por 
estudios realizados con encefalogramas se ha demos-
trado que al practicar Chi Kung se puede activar un 
gran número de células cerebrales debido a la estimu-
lación de las células nerviosas más profundas.

Regula y mejora el sistema circulatorio sanguíneo. 
Los movimientos de Chi Kung permiten que los vasos 
sanguíneos se ensanchen y se contraigan lo que los 
mantiene elásticos y capaces de funcionar de forma 
correcta. Esa elasticidad  previene de ataques de co-
razón. En estudios se ha comprobado que, después 
de cinco minutos de práctica, la tensión sanguínea se 
normaliza.

Regula las funciones del sistema respiratorio. En 
la práctica, el cuerpo se relaja y reduce las exigencias 

Envejecer con salud
Por JOSé LUIS DELATAS PELLEJERO

de oxígeno a las que se necesitan en un estado de re-
lajación. En estado relajado y con la espalda recta, los 
pulmones se ensanchan y esto hace que la presión pul-
monar sea baja y la respiración sea confortable.

Mejora las funciones de los músculos y huesos. Al 
envejecer los huesos se vuelven más frágiles y las arti-
culaciones pierden movilidad. Con la práctica se esti-
mulan los músculos contrayéndolos y extendiéndolos, 
por lo que se mantienen flexibles. También contri-
buye a la flexibilidad de las articulaciones sin mermar 
su capacidad de movimiento y todo esto produce una 
mayor solidez ósea.

Mejora el sistema inmune. Con la práctica se estimula 
y se equilibra el funcionamiento global del cuerpo. 
Se refuerza el sistema inmune y con ello se mejora el 
vigor y la capacidad de resistencia a las enfermedades.

Extracto del libro MANUAL DE LONGEVIDAD

Autora SHENG KENG YUN Maestra de Chi Kung 
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Con humor
Por ANA MARíA MORENO ANTONIO
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HAZTE AMIGO
DEL MUSEO GOYA 

> Acceso gratuito.

> Visitas guiadas.

> Descuentos para grupos.

> Descuentos en la tienda del Museo.

> Actividades exclusivas.

> Información permanente.

museogoya.ibercaja.es

Consulta todas las ventajas y condiciones en:
www.fundacionibercaja.es/amigosdelmuseogoya

MUSEO GOYA

Espoz y Mina 23, Zaragoza
Tel. 976 397 387


