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Carta del Presidente

Queridos asociados y asociadas:
De todo corazón desearos que a estas fechas estéis dis-
frutando de buena salud con vuestras familias y amis-
tades.
Dejamos atrás un año para no recordarlo, en la mayoría 
de los casos nos ha cambiado nuestras vidas, lamen-
tamos el fallecimiento de nuestros compañeros del 
grupo financiero/bancario Ibercaja y su Fundación. 
Nuestro más sincero pésame a sus familiares.
Estas primeras líneas os las dedico para felicitaros la 
Navidad y el año nuevo, sirviendo de enlace para abrir 
este 2021, que sea tiempo de esperanza y de renovados 
deseos positivos, para que esta pandemia ceda, ayu-
dados por las vacunas y nuevos fármacos.
Como os comentábamos en nuestro anterior número, 
las actividades en la Asociación de forma presencial han 
sido suspendidas, evitando así el contacto y la transmi-
sión del virus, cumpliendo estrictamente las medidas 
higiénicas.
El pasado mes de noviembre asistimos a la celebración 
de la misa por los Jubilados, Pensionistas y Empleados 
en activo fallecidos en el año.
En diciembre, tuvimos que cancelar el tradicional Al-
muerzo de Navidad, así como la Fiesta de la Sagrada 
Familia, en la que participaban hijos y nietos de los aso-
ciados.
Tras un largo paréntesis se han reiniciado las clases 
de Chi-Kung, y también la Sección de Senderismo ha 
vuelto a salir cumpliendo fielmente con las normas 
covid19.
Las otras secciones, baile en línea, vamos a cantar, cor-
tometrajes, piano, exposiciones, viajes, visitas cultu-
rales y guiñote tendrán que esperar a tiempos mejores.
Nuestra biblioteca sigue creciendo año tras año y está 
abierta para deleite de nuestros asociados. Os ani-
mamos a usarla previa visita concertada.
Nuestra asociada Pilar López Burbano, componente del 
grupo Paseos Fotográficos, nos ha dejado en depósito la 
última exposición que colgó en nuestras salas, hasta que 
se inaugure una próxima. Gracias Pilar.
Los responsables de esta sección –Elena y Adolfo– han 
tenido la magnífica idea de recoger en un vídeo las fotos 
que a lo largo de un mes, y de un tema concreto, han ido 
haciendo los compañeros fotógrafos. Ya podemos ver 
dos de estos vídeos en la web de la Asociación. ¡Enho-
rabuena!
La Asamblea General Ordinaria, que por razones ob-
vias tuvo que posponerse en marzo, por fin se celebró 
el 22 de octubre de 2020 en el salón de actos del Colegio 
Mayor Nuestra Señora del Carmen, y todos sus puntos 
fueron aprobados por unanimidad.
A continuación, se celebró la Asamblea Extraordinaria, 
aprobándose la renovación de cargos en la Junta Direc-
tiva. Se agradeció a los compañeros salientes su trabajo 

y dedicación, así como a los entrantes se les dio la bien-
venida resaltando su desinteresada entrega.
También se aprobó la modificación de los Estatutos 
de la Asociación. Fueron 10 artículos, siendo dos los 
principales: el cambio de nombre «ASOCIACIÓN DE 
JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE IBERCAJA», y el 
artículo 7, que por su importancia se incluye su literal 
en páginas interiores para su lectura.
Nuestro agradecimiento a Jesús Barreiro, Eduardo 
Elipe y Juan José Jiménez, actores fundamentales en 
la elaboración y modificación de estos nuevos estatutos.
Ya en anteriores ocasiones he recomendado visitar 
nuestra web para estar mejor informados de la actua-
lidad de nuestra Asociación, pero hoy tengo mejores 
argumentos para insistir en mi recomendación, pues 
hemos modificado el diseño de la página bajo la direc-
ción y buen hacer de nuestro compañero Joaquín Ti-
moneda, quien en páginas interiores presenta su obra.
Sirvan los datos de visitas para ver la evolución de 
nuestra web:
Visitantes año 2018: 10.639; año 2019: 19.148; año 2020: 
35.566. Cifras elocuentes que nos hacen reflexionar 
para potenciar este medio.
La Junta seguimos haciendo las reuniones desde nues-
tras casas por vídeo-llamada.
Cualquier consulta o aportación que os surja, lo podéis 
enviar por email a la dirección:

junta_directiva@jubiladosibercaja.es
Hacemos hincapié en la utilización de la web en estos 
tiempos que la movilidad es reducida. En ella podéis 
encontrar todo tipo de información, enlaces con la Fun-
dación Ibercaja, Alma Mater, cursillos, charlas, exposi-
ciones, cortometrajes, viajes y un largo etcétera. Usadla. 
https:www.jubiladosibercaja.es
La Asociación regaló a todos los asociados una parti-
cipación de 5€ de lotería del número 44.072 para el 
sorteo de Navidad del 22 de diciembre de 2020, y mira 
por donde ¡tocó la «pedrea»! Se han abonado 25€ a cada 
uno de vosotros, es poco pero ¡enhorabuena!
Reiteramos nuestro agradecimiento a Ibercaja Banco 
y a su Fundación por su tutela y generosidad hacia 
nuestra Asociación.
Hemos de felicitar a la revista «NOSOTROS» que edita 
su número 30 y cumple sus primeros 10 años de vida, 
a todos sus colaboradores y «plumillas», especialmente 
al equipo coordinador por su trabajo y dedicación.
Desearos feliz año 2021, recibid un fuerte abrazo, así 
como el de toda la Junta Directiva.

José Manuel Guzmán Borque
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MIRANDO ATRÁS

Modificación 
de los Estatutos

Cuando en 1986 nació nuestra Asociación, se iscribió 
en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio 
del Interior, ya que se planteaba un ámbito de actua-
ción en todo el territorio nacional (no olvidemos que 
«la Caja» estaba establecida ya en esas fechas también 
fuera de Aragón).

En aquel momento se establecieron los Estatutos que 
debían regir su devenir y que, sorprendentemente, 
tenían más visión de futuro de lo que podríamos 
pensar… pero nada es eterno: a lo largo de la vida de la 
Asociación ha sido necesario reformarlos en distintas 
ocasiones para adecuarlos a una realidad cambiante.

Para empezar, en la Asamblea de 13 de marzo de 1997 
se modificaron cinco artículos, empezando por cam-
biar el domicilio social (de la calle Zaporta n.o 2 a la 
calle San Andrés, n.o 12).

También se cambió el nombre de «Junta de Gobierno» 
a «Junta Directiva» (como órgano permanente de go-
bierno, gestión y administración de la Asociación), 
estableciendo que estaría compuesta por Presidente, 
Vicepresidente 1º, Vicepresidente 2º, Secretario, Vi-
cesecretario, Tesorero y Vicetesorero, así como am-
pliando el número de cargos a un máximo de 18, y 
estableciendo que habría un vocal por cada una de 
las provincias en que operase la Caja, a elegir «entre y 
por» los asociados residentes en las mismas.

Igualmente se estableció que en las cuentas corrientes 
abiertas a nombre de la Asociación, podrían disponer 
de sus importes de firmas conjuntas de los siguientes 
cargos: Presidente, Vicepresidentes 1º y 2º, Secretario, 
Vicesecretario, Tesorero y Vicetesorero.

Pasó el tiempo y, en la Asamblea de 23 de marzo de 
2004, al cumplirse los dos años establecidos por la Ley 
Orgánica 1/2002 de 22 de marzo para las asociaciones 
sin fin de lucro, se pidió autorización a la Asamblea 
para modificar los Estatutos en lo que fuera necesario.

No aparece en ningún documento oficial de la Aso-
ciación qué artículos de nuestros Estatutos se mo-
dificaron, pero comparando los textos aprobados 
anteriormente por el Ministerio del Interior, se ve 
claramente que nuestras normas de gobierno se escri-
bieron con visión de futuro, si bien se aprovechó la cir-

cunstancia para incluir entre los posibles socios a los 
prejubilados de la Caja, circunstancia prácticamente 
inexistente en 1986.

Esta Ley Orgánica dictamina que «la organización in-
terna y el funcionamiento de las asociaciones debe ser 
democrático», llevándose siempre a cabo «dentro del 
marco de la Constitución, de esta Ley y del resto del 
ordenamiento jurídico». También establece que «la 
Asamblea General es el órgano supremo y deberá reu-
nirse al menos una vez al año», si bien existirá un ór-
gano de representación que gestione y represente los 
intereses de la asociación de acuerdo con las disposi-
ciones de la Asamblea General, y del que solo podrán 
formar parte los asociados. Igualmente establece en 
qué forma deberá celebrarse una Asamblea General 
Extraordinaria a petición de los asociados.

En cuanto a documentación, se ha de disponer de una 
relación actualizada de los asociados, llevar una con-
tabilidad y registro de las actividades realizadas, efec-
tuar inventario de sus bienes… y recoger en un Libro 
de Actas el contenido de todas las reuniones de sus 
órganos de gobierno y representación, a todo lo cual 
tendrán acceso los asociados a través de los órganos de 
representación.

Por último, establece que «aquellas Asociaciones sin 
fin de lucro que no desarrollen sus funciones en el ám-
bito territorial de una Comunidad Autónoma, deberán 
estar inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones 
del Ministerio del interior», terminando que las asocia-
ciones inscritas con anterioridad deberán adaptar sus 
Estatutos en el plazo de dos años.

Está claro: prácticamente todo lo que exigía la nueva 
ley ya estaba contemplado en nuestros Estatutos y 
nuestras formas de actuación.

Y siguió pasando el tiempo… y en la Asamblea de 26 
de marzo de 2012 se aprobó una nueva modificación 
de nuestros Estatutos para adecuarlos a la nueva si-
tuación jurídica de la Caja (Ibercaja Banco, S.A.) con 
indicación expresa de que el ámbito de actuación de 
nuestra Asociación sería «cualquier parte del territorio 
nacional en el que pueda establecerse Ibercaja Banco, 
S.A., según la legislación aplicable». 

Por Mª CARMEN MATEOS GIl
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Curiosamente quedó pendiente la resolución de la 
consulta de un asociado que preguntó por la situación 
de las viudas/viudos de empleados y/o jubilados o pre-
jubilados que no son pensionistas de Ibercaja aunque 
lo sean de la Seguridad Social. La realidad en la acti-
vidad cotidiana es que se les ha seguido manteniendo 
el derecho a ser asociados aunque no esté expresa-
mente recogido en los Estatutos…

¡Y llegamos a nuestros momentos!: en la Asamblea de 
22 de octubre de 2020, en medio de los efectos de una 
terrible pandemia, han vuelto a cambiarse los Esta-
tutos. Para empezar… ¡se cambió el nombre de la Aso-
ciación!, pasando a denominarse ASOCIACIÓN DE 
JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE IBERCAJA.

La parte más importante de esta modificación se en-
cuentra en el artículo 7, definiendo que «podrán tener 
la condición de asociados los empleados jubilados, pre-
jubilados y pensionistas de las entidades financieras 
que se integraron en Ibercaja Banco, S.A., los pertene-
cientes a entidades integradas en el grupo financiero/
bancario Ibercaja y la Fundación Ibercaja».

«Para ingresar en la Asociación, además de reunir la 
condición de jubilado, prejubilado o de pensionista, será 
preciso formular solicitud de ingreso justificando los 
requisitos exigidos, y acuerdo favorable de la Junta Di-
rectiva», artículo 8.

Sigue recogiendo un máximo de 18 miembros en la 
Junta Directiva pero, como novedad, establece un mí-
nimo de siete. Del mismo modo que se establecía ante-
riormente, se fija la obligatoriedad de que la Junta se 
reúna un mínimo de cuatro veces al año, aunque desde 
siempre la Junta ha venido reuniéndose con regula-
ridad una vez a la semana (salvo festivos y en verano) 
sin necesidad de convocatoria formal por escrito.

Sí, pasa el tiempo y nos parece que no cambia nada, 
nos parece que todo lo actual está «ahí» casi desde el 
principio de los tiempos… pero, a pesar de que nues-
tros pioneros de 1986 tuvieron mucha, mucha visión 
de futuro, nuestra sociedad y nuestro entorno ha ido 
cambiando y nos ha obligado a modificar más cosas de 
las que nos parece. Y eso es así en todos los aspectos de 
nuestra vida. Y es bueno.

En estos momentos que nos da la impresión de que 
toda nuestra vida está «patas arriba», que todo a 
nuestro alrededor es desconcertante, hasta el punto 
de que casi no nos reconocemos a nosotros mismos, es 
bueno saber y recordar que en realidad nada es perdu-
rable y que debemos adaptarnos a los cambios necesa-
rios, aunque en un primer momento nos sorprendan 
o disgusten, para poder sobrevivir en este mundo 
cambiante que en el fondo nos hace mantenernos «jó-
venes». Y nuestra Asociación es una prueba de ello.
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lOS OTROS ACTIVOS DE lA CAJA

Retrato de jovencita 
de Pablo Gargallo Catalán

Por AlEJANDRO AbADíA PARíS

Potenciar la figura de Gargallo es un deber. Zaragoza 
es una ciudad que en todas las épocas ha tenido per-
sonas cultas y generosas capaces de apreciar y resaltar 
lo nuestro. Es una de las cualidades más sobresalientes 
de esta ciudad. Y la razón nos lleva al 8 de julio de 1985 
al renovado palacio de Arguillo, erigido como museo, 
lugar donde hoy se pueden admirar las obras más sig-
nificativas del artista.

Pero no es el único espacio donde las creaciones de Gar-
gallo pueden contemplarse en toda su dimensión. En la 
colección de Ibercaja podemos encontrar una serie de 
obras que potencian la figura de este escultor nacido en 
Maella (Zaragoza), el 5 de enero de 1881 y fallecido en 
Reus (Tarragona), el 28 de diciembre de 1934. 

¿Qué le falta a Pablo Gargallo, al igual que al otro Pablo 
–el Serrano– para distinguirse y proyectar sus figuras 
a nivel nacional e internacional? Difundir sus obras. 
Y hoy, en estas páginas que nos brinda NOSOTROS, 
vamos a intentar dar a conocer una obra escultórica en 
busto de 58,5x33x50 cm firmada y fechada en 1911 por 
el artista, desconocida para el gran publico.

Si los críticos dicen que para potenciar y obtener re-
conocimiento las obras de arte han de salir a exposi-
ciones de ciudades importantes, el labrado Retrato de 
jovencita, que hoy presentamos, tan solo ha estado en 
la VI Exposición Internacional de Arte de Barcelona, 
Palacio de Bellas Artes, celebrada entre el 29 de abril 
al 30 de julio de 1911.

La pieza representa el rostro de una joven con una fac-
tura delicada, esculpida en mármol blanco en la que 
destaca el tratamiento del rostro insinuando una son-
risa plácida y deliciosa que irradia serenidad. La figura 
está insertada en el neucentismo, estilo que Gargallo 
practicó en los primeros años del siglo XX, época en 
la que se evidencia su relación con grandes escultores 
como August Rodin o Aristide Maillot, en la capital 
francesa.

El busto fue concluso en los primeros meses de 1911 y, 
tras su exposición en la Ciudad Condal, quedó en si-
lencio hasta 1962, año en que la Caja lo adquiere al an-
ticuario Luis Marquina, para seguir oculto sin apenas 
ser expuesto en ninguna otra muestra temporal.

De pocas opiniones y criticas, pues, podemos valernos 
para resaltar aquello que particularmente consideramos 

como hermoso en esta obra. Lo hacemos porque hay algo 
en ella que nos conmueve y realza; aunque tampoco sa-
bemos a quién representa. Tan sólo se observa que perte-
nece a la época en la que el Gargallo de la «Voluptuosidad» 
de 1908 y de las novedosas máscaras de bronce, lo en-
contramos dentro de ese movimiento cultural iniciado 
en Cataluña en 1906, reivindicando la necesidad del 
clasicismo con sentido de modernidad, teniendo como 
modelo al arte helenístico mediterráneo, vinculado a la 
tradición por su talante nacionalista.

Pablo Gargallo desde el punto de vista conceptual fue 
uno de esos artistas que alcanzó notoriedad en el París 
de las primeras vanguardias de 1900, influenciado 
por su relación, como decíamos anteriormente, con 
escultores de la talla de August Rodin (París, 1840 - 
Meaudón, 1917), donde el francés, durante la Exposi-
ción Universal de París, mostró sus retrospectivas en 
la Place de l’Alma, levantando el Pavillón de l’Alma, una 
estructura temporal donde alojó cerca de 150 obras 
entre las que se encontraban La puerta del infierno o 
El pensador, sin olvidar al maestro del volumen y del 
realismo sencillo, Arístido Maillott (Bauyuls Sur Mer 
1861-1944).

El Retrato de jovencita (Portrait de fillette) es una de 
esas piezas que proyectan la colección Ibercaja, siendo 
una obra que, por sí sola, merece una atención especial.
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Un año decisivo 
y apasionante

Ha habido general coincidencia en las felicitaciones 
navideñas, en desear que el año 2021 sea capaz de 
hacernos olvidar en lo posible el malhadado año que 
hemos dejado atrás. Un año que ha estado presidido 
por un tema monográfico: la pandemia del corona-
virus; un año en el que todos hemos perdido algún 
familiar o amigo cercano; en el que hemos conocido a 
personas que han perdido su trabajo, o su negocio, o 
se encuentran en un ERTE, y en el que todos sin ex-
cepción hemos tenido que renunciar drásticamente a 
nuestros viajes, aficiones, relaciones sociales e incluso 
contactos familiares. En fin, qué os voy a contar...

Por eso, esos deseos que nos hemos intercambiado 
están perfectamente justificados, pero... ¿hay motivos 
para el optimismo? Nunca hay que perder la espe-
ranza, pero...

Pero conviene que estemos preparados porque pro-
blemas no nos van a faltar, y no pretendo ser ave de mal 
agüero, pero entre la toma del Capitolio americano 
(asunto gravísimo donde los haya), la borrasca «Fi-
lomena» y la subida de la factura eléctrica no hemos 
ganado para sustos. Menos mal que el proceso de vacu-
nación contra el COVID ya ha comenzado.

Y es necesario comenzar precisamente por ahí, por la 
vacunación, porque en definitiva nuestro futuro va a 
depender en buena parte de ese líquido milagroso que 
se llama vacuna. Ya nos han explicado que el proceso 
es lento, por razones técnicas de la inoculación y por la 
logística de la distribución; también nos han explicado 
que no existe garantía absoluta de que ese remedio sea 
la solución... Nos han advertido de tantas cosas que 
mucha gente no confía en ese camino, pero la gran ma-
yoría nos aferramos a esa esperanza como única forma 
de resistir anímica y emocionalmente al problema.

Dentro de tantas incertidumbres, hay dos cosas re-
lativas a la vacunación –entre otras muchas desde 
luego– que elevan el ánimo y permiten confiar todavía 
en la humanidad. 

De un lado, el enorme esfuerzo que ha supuesto conse-
guir unas vacunas en unos plazos desconocidos hasta 
hoy día, lo que dice mucho del talento que existe en el 
mundo de la investigación y del esfuerzo de organiza-
ción empresarial que se ha podido contemplar. Hay 
que añadir que la competencia entre las empresas (los 
laboratorios, en este caso) y la globalización se ha re-
velado nuevamente como una palanca de progreso.

De otro lado, me parece muy positivo el hecho de que 
se manifieste la necesidad de que la vacunación al-
cance a todo el planeta, como requisito obligado para 

detener o restringir la expansión del virus. En este 
planteamiento subyace –no nos engañemos– una po-
sición egoísta de los países adelantados pero resulta 
muy prometedor que la salud sea también un objetivo 
planetario hacia los países más pobres.

Está claro, pues, que «el año pinta bien» en el tema de 
la salud colectiva –y por ende, individual– y que este 
hecho justifica por sí solo la esperanza que todos de-
positamos en la toma de las uvas con las campanadas. 
Pero... hay algunas sombras que no dan precisamente 
mucha tranquilidad.

Una de esas sombras es la situación económica de 
nuestro país. En 2021 se va a comprobar el destino final 
de muchos ERTEs (camino del paro), el triste final de 
la resistencia de muchos pequeños negocios, el ajuste 
forzoso de muchas economías familiares (propietarios 
de pisos y locales alquilados, reducciones salariales, 
etc.) y una larga sucesión de dramas para un gran nú-
mero de personas. Se cifran muchas esperanzas en las 
ayudas europeas, pero no nos engañemos porque esas 
ayudas tardarán mucho en descender a la mayoría de 
la población.

Dentro de ese gran problema económico nos encon-
traremos también con una lamentable situación de las 
arcas públicas, que tarde o temprano va a hipotecar las 
auténticas políticas sociales que van a ser necesarias. 

Otra de las sombras es la situación política en el mundo 
–y España no es una excepción– donde los populismos 
y la creciente crisis de los sistemas democráticos 
ponen en peligro muchos de los logros alcanzados en 
la historia más reciente. El ejemplo del Capitolio ame-
ricano no es un hecho aislado ni algo para darlo por ol-
vidado, es todo un síntoma.

Finalmente, no hay que perder de vista la tendencia 
imparable a la concentración en grandes empresas 
a nivel planetario, con la globalización como herra-
mienta favorecedora, fenómeno que va a colocar los 
intereses de los consumidores en un segundo plano y 
en una clara indefensión. España tampoco es una ex-
cepción en este ámbito y un ejemplo, entre muchos, lo 
tenemos en las concentraciones bancarias, en las que 
por cierto nuestra Caja (perdón, el Banco... no acabo de 
acostumbrarme) mantiene el tipo con una solvencia y 
profesionalidad digna de elogio.

En fin, nos espera un año «apasionante» y decisivo en 
muchos campos. Esperemos que el balance final re-
sulte positivo, por la cuenta que nos trae a todos. Feliz 
año a todos.

Por FRANCISCO bONO RíOS
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Viejas palabras

Dentro del almacén de palabras de nuestra lengua, di-
ríamos hoy «la nube» de Internet, el Diccionario repre-
senta una importante selección (alrededor de cien mil) 
que tiene la misión de plasmar la definición exacta de 
cada término para mantener cierta unidad en el len-
guaje y así podernos entender. Cuando mencionamos el 
Diccionario resulta obligado recordar a la gran filóloga 
María Moliner (Paniza, 1900-1981) por su extraordi-
naria aportación con el Diccionario de Uso del español, 
publicado en 1967.
La definición oficial, exacta y precisa de cada término 
nos la da el diccionario. Pero si nos asomamos a su 
interior, vemos el espíritu, el alma que cada palabra 
transmite al hablante. La palabra azafrán, por ejemplo, 
puede estudiarse en botánica o como complemento de 
la paella. Pero para la persona que se ha dado el ma-
drugón a las puertas del invierno, con temperaturas gé-
lidas para recoger la rosa antes de la salida del sol, tiene 
además otro significado porque evoca vivencias, senti-
mientos y penalidades íntimas e intransferibles.
 Buen número de palabras de nuestro idioma reposan 
para siempre el sueño de los justos; otras, las menos, re-
sucitan; algunas evolucionan y vuelven al tráfico entre 
hablantes y también otras felizmente nacen. En esta 
sociedad globalizada y en constante cambio de saberes, 
algunos con fecha de caducidad, el mestizaje entre len-
guas no solo es conveniente sino necesario para que el 
lenguaje se mantenga vivo y actualizado. Bienvenidas 
sean las palabras nuevas que aumentan nuestro voca-
bulario y la riqueza de pensamiento. Bienvenidos sean 
los anglicismos enriquecedores porque nos permiten 
estar al día en todos los campos del saber, en constante 
cambio. Diferente es la invasión de términos innece-
sarios cuando nuestra lengua tiene recursos propios y 
adecuados, abusos por esnobismo, pedantería o modas.
«La lengua debe ser considerada y tratada como ins-
trumento. La comunicación no es su único objeto, sino 
también la creación del pensamiento» (Dardos, Lá-
zaro Carreter, filólogo zaragozano). Del cerebro nace 
la mente y cuando la palabra no está, el pensamiento 
queda en barbecho.
Entre las palabras moribundas o muertas, recuerdo 
«zoqueta», artilugio a modo de guante de madera que se 
enfundaba en la mano para ser protegida en las labores 
de siega con la hoz. Al desaparecer la actividad, desapa-
rece también el instrumento. «Tarja» es una palabra 
muerta y enterrada. Era una caña cortada longitudi-
nalmente en dos mitades: una parte quedaba en poder 
del carnicero o panadero y la otra mitad, en poder del 
cliente. En cada venta del producto, se juntaban las dos 
mitades y se hacía una muesca a la vez con una exten-
sión y profundidad, según la cantidad de producto ven-
dido. El italiano Fray Luca Pacciolo (1445-1517), padre 
de la contabilidad por partida doble, quedaría perplejo 
ante este sistema de contabilidad seguro y fácil. Había 
otra finalidad: era el préstamo que el tendero hacia al 
cliente, a devolver con la recolección del cereal. 

Por lUIS HUESO blANCO

Palabra muerta y enterrada es «estraperlo», sinónimo 
de corrupción: acrónimo de Straus y Perlowitz, dos gu-
ripas holandeses que montaron una fraudulenta ruleta 
de juego cuya última jugada fue a mediados del siglo 
pasado. La palabra está muerta pero la corrupción y la 
estafa navegan a placer.
Otra palabra muerta es «dula»: algunos vecinos del 
pueblo aportaban un reducido número de cabezas de 
ganado, generalmente cabras, formando un aprisco. El 
dulero las sacaba a pastar por la mañana y por la tarde 
regresaban solas, cada una a su corral para ser orde-
ñadas. Una forma de tener leche fresca diariamente a 
un coste pequeño. En el trabajo a «maquila», palabra 
moribunda, el molinero cobraba una parte del producto 
en harina como pago de su trabajo de molienda de trigo. 
Y el panadero alquilaba la tahona por unas horas para 
que el cliente hiciese el pan y los «tortos y tortas», co-
brando una cantidad de producto elaborado. 
«Sisa», entre otros significados, es una palabra de gratos 
recuerdos para un niño de aquella época, porque su-
ponía quedarte con unos pocos céntimos de calderilla, 
sobrantes de la compra que los abuelos te habían encar-
gado. Era un acuerdo tácito felizmente establecido entre 
abuelos y nietos como propina por el encargo realizado.
Son algunas de las palabras viejas que escuchábamos 
de nuestros padres y abuelos y que, de alguna manera, 
nos han ayudado a formar nuestra identidad, a pensar 
y a ver el mundo de una forma determinada, a confor-
marnos lo que hoy somos. Son palabras muertas o mo-
ribundas que bien merece la pena mantenerlas como 
reliquias de nuestro idioma.
Unas mueren, otras resisten casi de milagro («guateque» 
«gramola», «tocadiscos»), y las hay que se adaptan. Pa-
labras como «cornijal», ángulo de un terreno, ha cedido 
el paso a córner. Otras palabras olvidadas y milagrosa-
mente resucitadas: «arroba», medida de peso y super-
ficie, rescatada por la informática para formar parte 
esencial del correo electrónico; “servidor”, ordenador y 
programas que sirven a otros. O “azafata”, que en el siglo 
XVI era la persona encargada de custodiar y servir a la 
reina los vestidos y joyas en una bandeja plana, y ahora 
recuperada por la aviación, las ferias y exposiciones. De 
la intimidad de la alcoba pasa en apenas unos siglos a ser 
visible por todo el mundo.
Muchas palabras viejas ya no son vehículos de comuni-
cación porque las causas que motivaron su nacimiento 
han desaparecido, pero siguen teniendo vida interior 
para muchas personas por los recuerdos de seres que-
ridos que las utilizaron, por sentimientos que des-
piertan, por hacer revivir vivencias y añoranzas, por 
resucitar en nuestras mentes utensilios y enseres de la 
casa casi olvidados. Además no molestan ni piden pan. 
Son reliquias del lenguaje, son la forma de mi universo.
Sirvan estas pocas líneas como tímido homenaje.

Zoquetas
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De la comunicación 
y sus predicadores

Contemplo asombrado el rostro de Miguel Bosé en 
tanto le escucho sus dislates negando la evidencia de 
la pandemia del Covid 19. Me admira la habilidad de 
quien fuera un atractivo joven con aire de efebo para 
metamorfosearse en un hombre, cuya hermosa voz 
de tono algo siniestro es el aderezo de un inquietante 
rostro donde destaca esa fiera mirada labrada en unos 
ojos ribeteados por un lápiz negro. Me recuerda al 
líder de una secta.
Y cierto es que seguidores no le faltan en su campaña 
de ataque a las autoridades médicas y políticas que 
tratan de poner fin a este calvario padecido por la hu-
manidad.   
No es mi propósito enzarzarme en una digresión 
contra quienes, con muy buen criterio, son tildados 
de «negacionistas». Son ya muchas las voces que, con 
diferentes y atinados argumentos, dan al traste con 
la irresponsabilidad de cuantos se apuntan a tan peli-
groso movimiento.
Disculpen este largo preludio, pero ello viene a cuento 
porque he visto a Miguel Bosé en uno de los llamados 
«canales de comunicación», concretamente «Youtube».
Si bien ando un poco harto de los «whatsapps», «sms», 
«messengers» y otra suerte de los conocidos como 
actuales «medios de comunicación», resulta más que 
evidente que a tales avances no les puedes dar la es-
palda: uno, por mayor que sea, no puede vivir ajeno a 
las exigencias de los nuevos tiempos.
Ahora bien, y en mi opinión, esa pretendida «comuni-
cación», lejos de ponernos en contacto con el «otro», 
de él nos está alejando. A todos nos viene sucediendo, 
ya en casa, ya en una reunión con amigos, que alguien 
nos diga: «Disculpa, acabo de escuchar que me ha lle-
gado un mensaje». El amigo o pariente, por unos mi-
nutos, nos ignora: ha de responder al whatsapp. La 
consecuencia es que se ha perdido el hilo de la conver-
sación y, tras esa interrupción, nos quedamos enfras-
cados frente al televisor o apuramos nuestros cafés 
para despedirnos precipitadamente. Y si a esta prác-
tica del whatsapp o sms, añadimos el uso de las redes 
sociales, sucede que, con gran celeridad, nos precipi-
tamos hacia un modo de vida más aislado y más in-
fluenciable por las opiniones ajenas, no siempre, y casi 
por norma, las más acertadas.
Por ello, he comenzado hablando de los disparates de 
Miguel Bosé para proseguir con ese batallón de indi-
viduos conocidos como «influencers», cuyo mérito 
consiste en decir una sarta de sandeces y en lograr un 
nutrido número de seguidores.

Por JUlIO CRISTEllyS bARRERA

Si bien hago uso limitado del whatsapp y del sms, mi 
presencia en Facebook, Instagram o Twitter es nula. 
Únicamente dispongo de una cuenta en Facebook 
puesto que, en su momento y para el alquiler de un 
apartamento, se me exigió la utilización de ese sis-
tema que, en contadas ocasiones, empleo para felicitar 
algún cumpleaños.
Por lo demás, entiendo que no he de dar a conocer mis 
opiniones o los lugares que visito durante mis viajes, 
así como mi modo de vestir o divertirme: para ello 
suelen utilizarse estas vías de comunicación.
Me ha escandalizado, sí, me ha escandalizado y mucho, 
la vanidad de una nueva rica luciendo en  Instagram 
las prendas con las que se había aviado para acudir a 
un teatro de ópera, al tiempo que largaba un rosario 
de memeces en torno al espectáculo del que iba a dis-
frutar. Por su modo de expresarse, más le convendría 
haber ido a unos cursos de alfabetización. Me mo-
lestan esas marmotas y maromos que, so la excusa de 
ser «influencers», se forran dando consejos acerca de 
materias para las que, en muchos casos, hace falta una 
titulación de la que carecen.
Me pregunto qué sociedad hemos creado para que 
nuestros hijos y nietos puedan destruir nuestros lo-
gros haciendo oídos a esta tropa de pedorros cual si 
fueran seguidores de un nuevo mesías.
Me inquieta el mundo que habrán de heredar nuestros 
descendientes, un mundo que, por ausencia de capa-
cidad crítica, es el fermento de un no muy lejano tota-
litarismo, cuyo signo, de izquierdas o derechas, ignoro, 
pero en definitiva con la exigencia de una absoluta su-
misión –me permito recordar la «corrección política», 
nuestro nuevo y gran inquisidor–. 
Me horroriza el pensamiento de que los dogmas lan-
zados por tales sujetos fertilicen en las mentes de 
nuestros conciudadanos, jóvenes o viejos.
Aunque gala hagan de su irreligiosidad, malos imita-
dores son de Jesús pues, como Cristo y a pesar de sus 
falacias, un nuevo credo predican.
Eso sí, Cristo se contentó con doce discípulos y, para 
bien de todos, el mundo cambió, inició un nueva era y 
Su vida entregó en aras de la redención de la Huma-
nidad.
Los «influencers», por el contrario, precisan de miles y 
miles de seguidores. No obstante, serán olvidados y su 
estela pudiera ser la colección de reliquias de una gran 
civilización a cuya desaparición y con la prédica de sus 
estupideces esos individuos contribuyeron.
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Vivimos tiempos absolutamente 
nuevos, en los que la ciencia tec-
nológica, dirigida por la sabiduría 
humana, nos lleva a límites insos-
pechados de admiración por la es-
pectacularidad de su alcance y las 
nuevas formas que propone para 
un mejor desarrollo «de todo». 

Esta admiración deviene, al poco, 
en foco de gran preocupación y pe-
sadumbre porque, por ejemplo, en 
la empresa industrial de verdadera 
creación de riqueza, es obvio que 
tal desarrollo proporciona más in-
quietud que seguridad laboral.  

Es perceptible que la persona 
pudiera llegar a no ser necesaria, 
o serlo minimamente, en el pro-
ceso y desarrollo material, y en 
consecuencia, el evolutivo de vida 
(familiar, laboral, social) se viera 
minimizado, y hasta desapare-
cido.  

Significa esto una violencia en el 
avance equilibrado de la persona, 
en el crecimiento armónicamente 
ordenado conforme a la moral del 
ser. En la vida de cualquier especie, 
vegetal o animal, no se pueden dar 
saltos tan tremendos. Las velo-
cidades inarmónicas no pueden 
traer la paz social. 

La forma de crecimiento que nos 
impone la mala derivación de la 
globalización, que ya es osten-
sible, es dominada por muy pocos 
hacia una hegemonía meramente 
económica y de poder sobre «los 
otros», y se hace evidente así: 

a)  Ni el hombre, ni su dignidad im-
portan para el logro.

b)  Además, tal como se ve el pa-
norama –ojos vista– tampoco 
existen grandes culpas de las 
Empresas cuando, por el mismo 

fenómeno oligárquico mundial, 
o se adaptan continuamente 
–costes, empleados, etc.– o las 
Empresas no pueden seguir. 

El ritmo del crecimiento sea uni-
versal o más particular, visto lo 
visto, habría que someterlo y adap-
tarlo a la posibilidad media que la 
persona, cada persona en su lugar, 
puede dar. Esta es la cuestión  a 
considerar por la globalización que 
–ya dijimos– ha devenido saliendo 
de su origen, en solo económica, 
y que está deshaciendo el soporte 
básico que la sociedad se dio desde 
todos los tiempos: la familia y la 
dignidad. 

Sin valores clásicos…
Por JUAN JOSé JIMéNEz FERNÁNDEz

mientos, etc.) que es, por cierto, la 
aspiración lógica de la persona. 

Sin embargo, con esta tecnología 
que no cesa de avanzar a riesgo y 
ventura, se está perdiendo todo el 
derecho a la vida rítmica que al ser 
humano y a otras formas de vida, 
les fue otorgada.  

La ciencia tan necesaria, por 
ejemplo, para campos como la me-
dicina y, en general, para todo, pero 
adecuadamente empleada por 
quien tenga los principios morales 
exigibles –en mi criterio– viaja ab-
solutamente envuelta en un único 
criterio: el económico, obviando la 
base adecuada para un estableci-

Desde luego, la humanidad nada 
ha ganado en calidad de vida, sino 
que bien parece haber perdido a 
pasos agigantados (esperemos que 
revierta y no sea así) sus lógicos 
momentos de felicidad: familia, 
hijos, amigos, reposados senti-

miento social armónico. Su viaje es 
caiga quien caiga. 

Con la ausencia de los valores clá-
sicos humanos de ética, estética, 
religiosidad, hábilmente y a posta, 
atropellados, lo anterior no va a ser 
bueno. En todos está la solución.
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2021, 
un punto de inflexión

Hace unas semanas despedíamos el año llenos de ex-
pectativas e ilusión por adentrarnos en un nuevo año 
que, con poco, ya habría de mejorar el fatídico 2020. ¡Y 
menudo comienzo de año hemos tenido! A la tercera 
o cuarta ola ya de la pandemia, se ha unido la gran ne-
vada para terminar de paralizar el país durante unos 
días, y el asalto al capitolio en EE.UU., auspiciado y 
arengado por el propio presidente en funciones, es un 
hecho sin precedentes que evidencia las miserias de 
aquel país en términos de diferencias sociales.

¿Qué podemos esperar de 2021? Centraré en tres as-
pectos determinantes. En primer lugar, hay que es-
perar que la pandemia de Covid retrocederá conforme 
avance el grado de vacunaciones lo que, unido al cada 
vez mayor porcentaje de personas que han pasado la 
enfermedad, nos irá acercando poco a poco a esa anhe-
lada «inmunidad de rebaño». El comienzo está siendo 
muy malo y estamos en las peores cifras de contagios 
y fallecimientos, y próximos nuevamente al colapso 
de nuestros hospitales. El ritmo de vacunación es 
lento y el proceso será largo y paulatino, pero soy de 
los convencidos que para el último tercio de este año 
alcanzaremos una  situación que empiece a marcar un 
antes y un después. Hasta entonces, mucha prudencia 
y mucha responsabilidad social y personal. 

En segundo lugar, este año retomaremos la senda del 
crecimiento económico tras registrar en 2020 una con-
tracción como solo se había conocido antes en tiempos 
de guerra. Si bien, este también será un proceso progre-
sivo y más lento que lo anunciado por las previsiones 
iniciales. La proliferación de las restricciones sanitarias 
en toda Europa debido al rebrote actual de la pandemia 
ya han hecho rebajar las previsiones de crecimiento 
para la eurozona. Este año recuperaremos algo menos 
de la mitad de PIB que perdimos el año pasado, y se-
guramente no volveremos a los niveles preCovid hasta 
dentro de, al menos, un par de años. Pero bueno es que 
se consolide una senda de crecimiento, cuyo ritmo 
vendrá condicionado por la superación de la pandemia 

que permita volver a relacionarnos socialmente reac-
tivando sectores hoy hundidos, como el turismo, la 
restauración, el entretenimiento o el transporte. Entre-
tanto, el Banco Central Europeo continuará regando de 
liquidez la economía, y los Estados seguirán asumiendo 
la carga de ayudas mitigantes en forma de subven-
ciones, moratorias, financiaciones, avaladas con largas 
carencias y ampliaciones de ERTEs.

Finalmente, un factor que deberá ser importante pro-
viene de Europa, que ha aprobado el mayor paquete 
de estímulo jamás financiado próximo a 1,8 billones 
de euros para la reconstrucción europea tras el Covid, 
para el periodo 2021-2027, con objetivos de transfor-
mación ecológica, digital y resiliencia. A España se han 
asignado más de 140.000 millones de euros, el 11,2% de 
nuestro PIB de 2019. De este importe, la mitad forma 
parte del instrumento temporal de recuperación «Next 
Generation EU» y van a llegar en forma de subvención 
entre este año y el próximo. Es una oportunidad única 
habilitada para mitigar el deterioro económico y social 
producido por la pandemia que sin duda potenciará el 
crecimiento económico.  

Soy optimista y creo de verdad que este año iremos de 
menos a más y marcará un punto de inflexión. ¿Y el fu-
turo? Tras la peste negra del siglo XIV tuvo lugar el gran 
renacimiento urbano y económico de Europa y, tras la 
«gripe española» del siglo XIX, los alegres años veinte. 
Estoy seguro que este virus terminará conviviendo entre 
nosotros como una especie de gripe de la que habrá que 
vacunarse periódicamente y que, de una forma progre-
siva, iremos revitalizando las relaciones sociales y con 
ello los flujos económicos y el crecimiento. Desde una 
perspectiva económica, entraremos en una etapa en 
que los tipos continuarán siendo negativos, crecerá la 
inflación hasta niveles de 2 ó 3% que se considerarán 
tolerables y habrá que gestionar la ingente acumulación 
de deuda pública derivada de la situación actual. Pero 
eso se abordará cuando llegue; ahora, cuídense mucho 
y salud para todos. 

Por VAlERO F. PENóN CAbEllO

PON EN FORMA TU CEREbRO

La práctica de ejercicio moderado dos veces por semana 
mejora la actividad cerebral de las personas mayores

11ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS 



Desde el lunes 14 de diciembre tenemos nueva web, 
que fue anunciada a todos los asociados por correo 
electrónico el viernes 19. Algunos compañeros que la 
visitan con frecuencia se dieron cuenta de la sorpresa 
antes de su anuncio. Cambiamos su diseño siguiendo 
con la misma dirección URL.
En los inicios de su construcción con una herramienta 
nueva de edición, se eligieron varias páginas para ser 
modificadas; en ellas surgieron las primeras dudas 
técnicas que nos fueron aclarando y solucionando las 
personas del servicio de alojamiento de la web.
En las siguientes semanas les planteamos alguna su-
gerencia para conseguir que la gestión fuera más ágil, 
cómoda y eficiente. Tomaron nota y nos atendieron 
muy amablemente. Después encontramos que algunas 
funciones y propiedades no se ajustaban a las especifi-
caciones, lo que ocasionaba incidencias.
Una vez conseguido un grado de estabilidad aceptable y 
adecuado al uso generalizado, fuimos completando las 
distintas actividades y apartados con muchas más pá-
ginas.
Contábamos con la colaboración de compañeros de la 
Junta en labores de comprobación y verificación hasta 
que completamos todos los contenidos, pues pensamos 
que no podíamos perder ninguna entrada de ciertas 
secciones con mucha actividad, como Exposiciones, 
Paseos Fotográficos, Senderismo, Viajes y Excursiones, 
Visitas Culturales, por su factor humano de participa-
ción, calidad fotográfica y por el trabajo realizado por 
otros compañeros en años anteriores.
Comprobamos enlaces, funcionamiento, navegación 
y estética en distintos dispositivos, como portátiles, 
tablets y teléfonos móviles, con distintos navegadores 
(Chrome, Safari, Explorer, etc.) incluso actualmente 
seguimos corrigiendo y depurando.
Este cambio no supone una ruptura con lo anterior, 
sino que es una evolución donde hemos simplificado los 
índices de entrada, hemos estructurado la información, 
y añadido enlaces para facilitar la navegación. También 
hacemos uso de los nuevos objetos que nos ofrece el 
editor incorporando complementos en los que aparece 
el tiempo restante para el inicio o finalización del plazo 
para próximas actividades, mapas de posicionamiento 
de lugares y trayectos.

En el cuadro adjunto mostramos la métrica 
de distintas secciones de la web, 

con número de entradas, archivos y ocupación.

Por JOAqUíN TIMONEDA GRACIA

CATEGORíA Mb ARCHIVOS ENTRADAS

documentos 1.650 313 
Fotos 5.790 6.666 

TOTAl 7.440 6.979 

Páginas   220
actividades   22

Exposiciones 490 352 9
Paseos Fotográficos 1.280 2.853 33
senderismo 1.500 823 50
viajes y Excursiones 750 1.210 40
visitas Cultura 71 487 37

TOTAl 4.091 5.725 169

A continuación describimos un breve resumen técnico 
que nos recordó tiempos de actividad profesional. Quién 
lo iba a decir, volver a tener sensaciones similares:
La puesta en real comenzó el domingo 13 de diciembre, 
a las 11:15 pm, realizando unas copias de seguridad de 
todos los mensajes de las cuentas de correo electrónico 
que posee la Junta de la Asociación ( junta_directiva, 
secretaría, biblioteca, viajes, visitas_culturales) que por 
efecto colateral también nos obligaba a cambiarlas.
Lunes, 14 de diciembre, a las 0:45 am desconexión del 
dominio jubiladosibercaja.es.
Quince minutos después, a la 1:00 am, conexión de la 
nueva web al mismo dominio.
A partir de la 1:15 horas, los navegantes que no con-
cilian el sueño ya están accediendo a la nueva web. A 
continuación iniciamos el proceso de migración de las 
cuentas de correo mencionadas, finalizando a las 9:00 
de la mañana. ¿Dormir?, sí. Algo dormimos.
Animamos a todos los asociados a visitar nuestra web, 
ver, explorar y sugerir nuevas posibilidades para me-
jorar este espacio común, que tanto nos ayuda en la co-
municación. Por nuestra parte analizaremos todas las 
sugerencias y, si la herramienta de edición nos lo per-
mite, trataremos de implementarlas.
Desde aquí agradecemos la colaboración prestada por 
todos los compañeros y asociados que han participado, 
y siguen participando en esta misión.
Nos despedimos hasta el próximo apunte en la web.
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Paseos fotográficos

En marzo de 2015, con el impulso y la coordinación 
de nuestro compañero Pascual Soria, se inició la an-
dadura de «Paseos Fotográficos». Una actividad men-
sual en la que un grupo de asociados aficionados a la 
fotografía, se unían para recorrer Zaragoza con «ojos 
nuevos», fijándose en los detalles, buscando nuevos 
puntos de vista; en definitiva, viendo diferente los lu-
gares cotidianos, y disfrutando con la compañía del 
resto de paseantes y el recorrido propuesto en cada 
ocasión.

Al Photowalking (así llaman los modernos a los Paseos 
fotográficos) de los jubilados de Ibercaja se apuntaron 
el primer año 27 asociados, y el éxito de la experiencia 
fue tal que, año tras año, el número de paseantes se in-
crementó hasta los 44. 

Después de cinco años y 48 salidas, que han llevado 
a los inscritos en sus paseos por múltiples y, en oca-
siones, poco frecuentados lugares de la ciudad, y a ex-
cursiones de día por Belchite, Valderrobres y Daroca, 
Pascual Soria ha decidido ceder el testigo del puesto 
de coordinador, y yo, como integrante del gupo y uno 
de los nuevos coordinadores de esta actividad, quiero 
aprovechar la ocasión que me brinda este artículo para 
agradecerle sinceramente su trabajo de organización, 
de diseño y preparación de las rutas con un contenido 
muy diverso, y siempre lleno de amplias posibilidades 
fotográficas.

Llegados a este punto, y ante el inicio de una nueva 
convocatoria de paseos, los nuevos coordinadores, 
Adolfo Giménez y yo, nos preparamos para diseñar 
rutas fotográficas atractivas, pero la Pandemia tenía 
otra idea y, ante el agravamiento de la situación sa-
nitaria, nos vimos obligados a suspender las salidas 
antes de comenzarlas.

Por MARíA ElENA GIl AlIAS 

¡¡Era momento de reinventarnos!! Así que animamos a 
los «Paseantes» inscritos a llevar las cámaras fotográ-
ficas en sus salidas individuales, y a enviarnos algunas 
instantáneas para hacer un «vídeo temático mensual». 
La propuesta ha tenido muy buena acogida y ya estamos 
preparando el tercer movie, que a la publicación de esta 
revista, estará disponible en la Web acompañado de un 
mapa interactivo en el que se podrán localizar las escul-
turas de Zaragoza incluidas en el vídeo.

A lo largo del tiempo y fruto de los paseos, han ido 
surgiendo una serie de fotografías más o menos con-
seguidas, que algunos de los participantes querían 
compartir, no solo con el resto de paseantes, sino con 
todos los asociados, por lo que ahora pueden verse en 
la web de la Asociación instantáneas obtenidas desde 
febrero de 2017.

Desde aquí, queremos animaros a que visitéis la pá-
gina de Actividades/Paseos Fotográficos de la web, 
para hacer un recorrido diferente y entretenido por 
la ciudad de Zaragoza, viendo lugares y detalles cono-
cidos y otros inexplorados. Si decidís seguir el consejo 
y, además de ver las fotografías, queréis ver alguno de 
los vídeos, la contraseña para hacerlo es la misma que 
para el resto de accesos de la web que lo requieren. Si 
alguien la ha olvidado y desea conocerla puede escribir 
a junta_directiva@jubiladosibercaja.es y estaremos 
encantados de facilitarla.

¡Ah! No dejéis de pasear también por Actividades/Ex-
posiciones, donde se encuentran recogidas todas las 
fotos de las exposiciones realizadas en la sede de la Aso-
ciación con una muestra del trabajo de algunos compa-
ñeros. Seguro que os resulta un viaje interesante.

Última  salida febrero 2020Primera salida marzo 2015
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NUESTRA PORTADA

borrasca Filomena
En primer lugar, felicitar a todos y desearos que tengáis el 
mejor 2021, porque el 2020 ha sido Annus Horribilis.

Hemos tenido más de 80.000 fallecidos, (como en una 
guerra), permanecimos encerrados en casa, nos desapa-
reció la Semana Santa, el verano se esfumó, las fiestas 
locales de cada sitio fueron eliminadas, la Navidad prác-
ticamente eclipsada, y para forro de bota y empezar bien 
el año, nos saluda una tercera ola de virus y se presenta la 
borrasca Filomena, parece que nos ha mirado un tuerto...

Pero repito, y es mi mayor deseo, que el 2021 mejore un 
poco al anterior, que lo necesitamos porque empezamos a 
sentirnos deprimidos y hartos de la situación.

En nuestra portada un homenaje a Filomena. Nombre 
griego, hija del rey Pandión de Atenas. Su significado es 
«aquella que ama la música» y también «la muy amada» 
además de una historia terrible. 

La foto me la ha enviado mi hijo desde Finlandia, mos-
trándome que por allí también llegó la borrasca, así que 
no hagáis cábalas sobre donde está este sitio tan bonito. 
Desde luego no podemos negar que lo dejó todo puri-
ficado y precioso, que los niños y algunos mayores se lo 
pasaron pipa; los más pequeñitos  no conocían la nieve y 
la pudieron tocar y jugar con ella: muñecos, bolazos, pe-
queños trineos, y disfrutaron un montón, al menos así 
lo ví desde mi casa. Ojalá sea preludio del refrán «año de 
nieves año de bienes».

Por EUSEbIO GRACIA GRACIA

Una pequeña sonrisa
Por VAlVANERA

El año 2020 ha sido un año sombrío, lleno de inquietudes e incertidumbres y casi vacío de actividades 
dentro de nuestra asociación; no hemos podido cantar, ni bailar, ni viajar, ni jugar al guiñote, ni hacer sen-
derismo, ni... Tampoco hemos podido celebrar juntos la Navidad con nuestro tradicional almuerzo, ni jun-
tarnos con nuestros nietos en la visita anual del Rey Mago.
Pero la Lotería nos ha entregado una pequeña sonrisa. El número 44072 de la Lotería de Navidad, que ju-
gamos desde la Asociación, nos premia con 25 euros a cada uno, importe que siendo poco significativo ha 
supuesto eso, una pequeña sonrisa.
Y nos ha tocado a todos, en conjunto, como en una familia, que es lo que entre todos formamos en esta 
Asociación.
Suponemos que todos habréis recibido ya vuestro ingreso, pero sirvan estas líneas para recordar a 
quién no lo haya recibido, que se ponga en contacto con la Asociación a través del correo electrónico 
junta_directiva@jubiladosibercaja.es,  o de la web jubiladosibercaja.es «Contacto», y comprobaremos si 
se ha producido algún error en el fichero de abono.
Esperamos que este nuevo 2021 nos traiga sonrisas mucho más grandes. ¡Feliz Año Nuevo!
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Todo empezó cuando uno necesitaba algo que no tenía 
y lo adquiría a cambio de desprenderse de lo que le so-
braba. A eso se le llamó trueque. Más tarde, para faci-
litar el comercio, se empezaron a utilizar las primeras 
unidades monetarias: collares de conchas, barbas de 
ballena y entre otros muchos, un producto necesario 
para la conservación de los alimentos, la sal; de ahí el 
salario. Posteriormente llegaron las barritas de cobre, 
bronce y hierro que terminaron transformándose en 
pequeños discos (monedas) de oro y plata. Los orfe-
bres y banqueros guardaban esas monedas de oro y 
plata y a cambio emitían certificados nominales de 
posesión. De ahí al papel moneda o billetes. Era un 
tiempo en el que el emisor (Banco de España) respal-
daba el valor del billete por el oro que tenía. El tenedor 
del billete le podía reclamar al emisor su valor en oro. 
La unidad monetaria se fijó a partir de la cantidad de 
oro que había. El valor del dinero era su nominal en 
oro. Y al sistema se le denominó: Patrón Oro.

Durante la segunda guerra mundial (1944) se firmaron 
los acuerdos de Bretton Woods y el dólar se convirtió 
en la moneda de referencia para el resto de divisas 
fijándose la relación del dólar con el oro a razón de 
treinta y cinco dólares por una onza de oro. En 1971 en 
plena crisis económica estadounidense, por la guerra 
de Vietnam, Nixon dictaminó el fin del patrón oro y 
devaluó el dólar. ¿Y ahora qué? Ahora utilizamos un 
sistema fiduciario en el que el dinero no tiene valor in-
trínseco; no hay respaldo en oro. Su valor se sustenta 
en la confianza que tengamos en el emisor, en nuestro 
caso en el Banco Central Europeo. Sin confianza no 
hay valor, sin confianza el dinero no vale nada.

Por MARTíN TORRES GAVíRIA. Miembro vinculado a EFPa España

DESDE lA RIOJA

Finanzas de andar por casa 
El VAlOR DEl DINERO 

El dinero actual se llama fiduciario o fiat (¡hágase!) y su 
poder adquisitivo tiene que ver con la situación finan-
ciera del Estado a través de su Hacienda y de su Banco 
Central. Si el Estado es fuerte no necesita monetizar la 
deuda (hacer billetes). Pero si el Estado se encuentra 
en una situación financiera débil va a necesitar endeu-
darse más y más, y parte de esa deuda la va a monetizar 
y se va a aumentar la oferta monetaria provocando el 
aumento de precios y la pérdida de valor adquisitivo 
del propio dinero. Cuanto más débil es el Estado, más 
monetización (más producción de billetes) y más pér-
dida de poder adquisitivo; lo que conocemos como 
inflación. Por eso no se puede –no se debe– hacer fun-
cionar, sin sentido, la máquina de hacer billetes. Pre-
cisamente, siguiendo la teoría del podemita Garzón 
(dícese que economista), los países que más billetes 
imprimen son los que están sumidos en la más estricta 
miseria: véase Venezuela.

Mientras el Banco Central Europeo se carga con la 
deuda de sus estados, para salvarlos de la quiebra dán-
dole a la máquina de hacer billetes, Rusia y China no 
han parado de comprar oro durante la última década, 
hasta el punto que se desconoce realmente cuáles son 
sus reservas totales actuales. ¿Con qué fin?

En resumen, los billetes de euros que actualmente te-
nemos son dinero fiduciario o fiat, sin valor intrínseco 
y sin respaldo alguno. Cada billete es más un certifi-
cado de deuda que un título de valor. Su único valor 
radica en la confianza que tengamos en la economía 
de los países que componen la Unión Europea y en sus 
políticos. ¡¡Qué peligro!!

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.

Recuerda
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Cine, producimos poco, 
pero producimos bien

Cuando escribo estas líneas acaba de conocerse la 
buena noticia de que el largometraje Las niñas, de la 
zaragozana Pilar Palomero ha obtenido nueve nomi-
naciones a los Premios Goya, los que otorga la Aca-
demia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de 
España, destacando entre ellas las de mejor película 
y mejor dirección novel. A esto hay que añadir el que 
hace pocos días ya obtuvo el Premio Forqué (el que 
otorgan los productores) a mejor película, y la nomi-
nación a la misma categoría de los Premios Feroz (los 
que otorga la prensa especializada). 

Para redondear la escasa pero fructífera producción 
cinematográfica aragonesa de este pasado año, un 
joven turolense, de Ariño, llamado Javier Macipe, está 
igualmente nominado al Premio Goya como mejor 
cortometraje por su obra Gastos incluidos. Esta obra ya 
obtuvo el pasado mes de septiembre el Premio Simón 
(el que otorga la Academia del Cine Aragonés) a mejor 
cortometraje y a mejor guion. Este mundo, el del cor-
tometraje, es el que mejor conozco. Y por eso quizá mi 
alegría es mayor aún. Además, no es la primera vez que 
Javier opta a este premio; ya estuvo nominado a los 
Goya en 2015 por Os meninos do rio, también a mejor 
cortometraje. 

Gastos incluidos puede parecer una obra surrealista, 
pero no lo es. Presenta, en clave de humor, un mundo 
distópico, donde el problema de poder acceder al 
alquiler de la vivienda en la gran ciudad quedaría 
solucionado a través de la creación de una doble di-
mensión. Es un originalísimo guion muy bien dirigido 
y fotografiado, con una extraordinaria interpretación 
de Roberto Cabrera y Ramón Barea. A ellos les acom-
paña, en un papel secundario, nada menos que Nata 
Moreno, la directora que ya fue múltiplemente pre-
miada el año pasado por su documental Ara Malikian: 
Una vida entre las cuerdas. Está disponible en la plata-
forma Filmin y desde aquí invito a verlo a todo aquel 
que tenga acceso.

El mundo del cortometraje aragonés goza de buena 
salud, lástima que sea tan desconocido, que sea tan 
poco accesible, como ya comenté en una ocasión ante-
rior. Este pasado año su producción no se ha visto muy 
disminuida a pesar de la situación que hemos vivido. 

Por MANUEl APARICIO RODRíGUEz

Los cortometrajistas han sido valientes y no se han de-
tenido, tomando las debidas precauciones sanitarias. 
He podido disfrutar prácticamente de la totalidad de 
lo producido con la conclusión de que, además, se ha 
obtenido una mayor calidad.

Aprovecho para resaltar aquí que este año estaremos 
de celebración. Se cumplen 150 años del nacimiento 
de Segundo de Chomón, nacido en Teruel en 1871. 
Desde distintos ámbitos, incluyendo la Academia del 
Cine Aragonés, se están preparando diversas activi-
dades para esta conmemoración. El cineasta turolense 
fue considerado uno de los pioneros del cine mundial, 
junto a los hermanos Lumière, Piero Fosco y George 
Méliès, y destacó especialmente por sus técnicas de 
trucaje, lo que hoy en día se conoce como efectos es-
peciales y visuales.
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Más de lo mismo

A los que inician ahora esta lectura quiero transmitirles 
antes de nada un soplo de ánimo, optimismo y con-
fianza frente a los malos tiempos y vicisitudes que vi-
vimos o vemos; pandemia con muchos muertos, crisis, 
paro, gente con hambre, confinamientos, restricciones 
para casi todo y… mucha, mucha inmundicia política. 
Pero seguro que todo esto pasará porque como dice el 
refrán, «no hay mal que cien años dure». 

La mala racha empezó ya hace poco más de una década. 
El mundo, ese mundo global en el que vivimos, ha sufrido 
el azote de dos crisis socio-económicas casi consecutivas 
y sin precedentes comparables en mucho tiempo. La 
primera de ellas se destapó en 2007, como consecuencia 
de una hecatombe del sistema financiero mundial, fruto 
del descontrol y olvido de las normas y la ortodoxia en la 
gestión del crédito por los países más desarrollados y las 
instituciones mundiales reguladoras del sistema. 

Sus efectos principales, bloqueo del crédito, fuerte de-
preciación de activos inmobiliarios, incremento des-
controlado del paro, devaluación salarial, destrucción 
de miles de empresas, aumento significativo de la po-
breza y desigualdad, y severas medidas de austeridad 
fiscal para reducir los incontenidos niveles de déficit 
y deuda pública en todos los países más avanzados del 
mundo. En Europa fueron precisos programas de ayuda 
y rescate para varios países, a fin de garantizar la super-
vivencia de la moneda común, el euro, una de las princi-
pales divisas del mundo. 

En el plano social hubo otros efectos menos impercep-
tibles pero tan demoledores o más que los puramente 
económicos. La precariedad social fue el cultivo ade-
cuado para el desarrollo de los movimientos populistas 
y la aparición de facciones radicales de izquierda y de-
recha que han emponzoñado la vida política de nuestro 
país y de algunos otros, como se aprecia día a día. 

Después de diez años con un enorme esfuerzo colectivo, 
se había conseguido una recuperación parcial con una 
cierta normalización de las condiciones de vida y, súbi-
tamente, ha surgido una nueva crisis por causa de una 
pandemia sanitaria global con precedentes ya olvidados 
de siglos pasados.

Esta crisis sanitaria mundial fruto, hasta donde sa-
bemos, de la fuerza indomable de la naturaleza no ha 
sido ocasionada ahora por el descontrol, la avaricia o la 
torpeza humanas, pero sus efectos sociales están siendo 
tan destructivos o más que los originados por la crisis 
financiera de hace una década. Además de miles de 
muertos, ya hay mucha destrucción de empresas, paro 
real y paro latente, déficit y deuda desbocados, etc., etc., 
es decir, tenemos más de lo mismo. 

Por JOSé ANTONIO lAPAz CAlVO

Por suerte, en esta ocasión existe un consenso interna-
cional de los estados, bancos centrales e instituciones 
financieras mundiales para dotar ayudas milmillona-
rias que permitirán alcanzar más pronto que tarde una 
recuperación de la economía destruida y una vuelta a la 
normalidad perdida hace un año por la pandemia.

Esta segunda crisis que ha torpedeado y hundido mucha 
actividad económica, exige adoptar políticas expansivas 
de gasto que fortalezcan nuestro debilitado sistema sa-
nitario y aporten ayudas ingentes para los sectores más 
damnificados (turismo, comercio y hostelería) así como 
para la población más vulnerable que, de la noche a la 
mañana, se ha quedado sin nada.

También muy necesario, aunque menos aparente, para 
nuestro estado de bienestar son las diversas reformas 
pendientes que garanticen su sostenibilidad en el 
tiempo y corrijan los muchos desequilibrios acumu-
lados durante los últimos años, que ahora se han mul-
tiplicado como consecuencia del Covid. De lo contrario, 
esas vulnerabilidades podrían poner en riesgo, más 
pronto que tarde, nuestro actual nivel de vida.

Para esta reconstrucción nuestro país recibirá ayudas 
de fondos europeos por 140.000 millones de euros, la 
mitad a fondo perdido. Pero los presupuestos generales 
del estado del Gobierno progresista son muy poco creí-
bles y no darán de si para todo lo que se ha pregonado 
con tanto entusiasmo.

Es cierto que mientras los tipos de interés se mantengan 
como ahora, casi cero o negativos y por debajo de la 
inflación, la deuda se devalúa en términos reales y así 
una parte de la misma es «asumida» por los acreedores. 
Pero las cosas no podrán seguir así indefinidamente.

La recuperación arrancará, sin duda alguna, cuando la 
pandemia sea finalmente vencida. Pero cuando se recu-
pere el nivel de PIB previo a la crisis del coronavirus, a 
finales de 2022 o más bien en 2023, el déficit y la deuda 
seguirán siendo excesivos, ya que el gasto público se-
guirá presionando al alza, por los intereses de la elevada 
deuda, el coste creciente de las pensiones y el refuerzo 
de la sanidad pública, entre otros. Y todo ello, sin contar 
la necesaria inversión pública, que ha sido, por ausente, 
el único ahorro durante esta crisis. 

Llegado ese momento, no nos engañemos ni dejemos 
que nadie nos engañe. El déficit y la deuda habrá, sí o 
sí, que reducirlos a un nivel soportable y admisible y en 
tal caso habrá que aplicar los temidos ajustes, con las 
recetas de siempre ya conocidas: reducción selectiva de 
gastos y continuada subida de impuestos, sobre todo 
esto último, o sea más de lo mismo.
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A vueltas con la nobleza

De un tiempo a esta parte circula el run run de que se 
van a suprimir los títulos de nobleza otorgados por 
Francisco Franco a personas destacadas en diversos 
campos, durante el tiempo en que estuvo al frente de la 
Jefatura del Estado, y como es mi costumbre ante este 
tipo de posibles acontecimientos, he reflexionado al 
respecto, cosa que hago sin afán de lucro. En principio 
a estas alturas de la historia, el ser noble es el resultado 
de una lotería que controlaban los monarcas para pre-
miar a sus vasallos por tan variopintos méritos, como 
podían ser, entre otros, hechos de armas, resultados 
económicos, o componendas carnales. Ya desde los 
más remotos tiempos de esta praxis, no todos los que 
adquirían título se lo merecían, y otros que tal vez lo 
merecían, no lo recibían, dadas las fuentes de emisión 
que, por lo general, carecían de criterios homogéneos.

Si a esto le sumamos que la mayor parte de la nobleza, 
lo es por sucesión, y que esta tiene tantos vericuetos 
como días un milenio, el resultado es que desde quien 
gozó del primer título, hasta quien lo tiene ahora, 
puede haber el mismo parecido que el que tiene un 
caimán y un edelweiss.  

En España existen alrededor de 2.700 títulos reco-
nocidos oficialmente, y uno se pregunta ¿en verdad a 
lo largo de los últimos 1.100 años de nuestra historia, 
únicamente ha habido 2.700 personas con méritos 
suficientes como para que les hayan otorgado uno de 
esos títulos?. A mí no me salen las cuentas, como he 
comentado, todo este entramado es el resultado de 
una ilógica y absurda lotería, y a mi entender nunca un 
título nobiliario debería tener un sucesor; los méritos 
se ganan, no deberían reconocérselos a un sucesor. Si 
esta situación se hubiera producido, seguramente los 
expedientes que a lo largo de la historia de los años ci-
tados circularon por los tribunales de justicia, se hu-
bieran reducido a la mitad.

Una prueba evidente del aserto de que la nobleza es 
una especie de lotería, son las diferencias que existen 
dentro del cuerpo de la misma, pues unas casas han 
cuidado en extremo sus enlaces matrimoniales desde 
siglos atrás, y han acumulado títulos y patrimonio, en 
una dinámica que podríamos llamar reduccionista, 
en la que el antiguo mayorazgo, regulado desde el 
siglo XV, jugó un papel básico, mientras que otras no 
cuentan más que con un título, carecen de patrimonio, 
e incluso se las ven y se las desean, para poder pagar 

los trámites que les conducen a seguir mantenién-
dolo. En la mente de todos está la decimoctava du-
quesa de Alba, fallecida no hace mucho, que contaba 
con 44 títulos, que no se apellidaba Álvarez de Toledo, 
sino Friz-James Stuart y Silva, que ostentaba 14 gran-
dezas de España, dignidad creada por Carlos I, y que 
significaba que en materia protocolaria y de jerarquía, 
quienes la tenían iban inmediatamente detrás de los 
príncipes e infantes. Su rango dentro de la totalidad de 
la nobleza europea era el de la primera. En contraste 
con esta desmesura,  conocimos al conde de Monte 
Negrón y conocemos al vizconde de Uzqueta, traba-
jando en Ibercaja.

No obstante, y dada la prepotencia que usufructuaron 
muchos nobles a lo largo de nuestra historia, es se-
guro que tenemos genes de alguno de ellos todos los 
españoles, al igual que puede ocurrir con la denigrada 
procedencia judía. Así, no es de extrañar la cantidad 
de gente que se cree descendiente de tal o cual linaje, 
desde duques a infanzones o hidalgos, y que se dedican 
a buscar la antigüedad de sus apellidos, o los escudos 
asignados a dichos apellidos, en las múltiples páginas 
al respecto existentes en Internet, y donde vuelve a 
ocurrir que ni son todos los que están, ni están todos 
los que son. Bueno, para entendernos parece que 
nuestra vanidad nos mueve a eso, a pensar que somos 
descendientes de algún noble o linaje noble, con lo que 
nos encontramos más a gusto con nosotros mismos.

Pero resulta que en la mayor parte de los procesos judi-
ciales por la sucesión en títulos, donde se pleitea deno-
dadamente por conseguirlos, unos pocos ganan, y otros 
muchos pierden. Es decir, por cada uno que resulta ser 
feliz y agraciado, hay otros muchos que entran de por 
vida en la infelicidad, hasta el punto de morir pensando 
que les han robado algo, y que se ha hecho con ellos 
una injusticia. Para estos descontentos han proliferado 
asociaciones o cuerpos de nobles no titulados, de des-
cendientes de hidalgos, cofradías de linajes, capítulos y 
un largo etc. de entidades que pueblan la geografía es-
pañola, para enorgullecerse de sus orígenes, y pregonar 
una pretendida preeminencia social.

Hemos visto bastantes casos de personas no nobles 
que deseaban ser admitidos como tales, y se han de-
dicado a enarbolar estandartes de títulos de la Casa 
de Saboya, previo pago, del Vaticano, o los concedidos 
por los aspirantes carlistas al trono. Pero no hay que 

Por JOSé F. FORNIéS CASAlS

CRóNICA DESDE MADRID
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olvidar, que la mayor parte de la población no pulula 
por esos vericuetos. Son gente castiza que se defiende 
con la indiferencia, o sacando coplillas burlonas, como 
aquella de: «Un conde a las doce, chupaba los cristales 
de sus coches, y un marqués a las tres, se chupaba las 
plantas de los pies. Luego, un conde y un marqués no 
son iguales, pues uno chupa pies y otro cristales».

Así las cosas, nos encontramos con que el Gobierno 
actual ha apuntado la posibilidad de retirar los títulos 
nobiliarios otorgados desde 1939 a 1975, para seguir 
denostando al régimen político denominado fran-
quismo, al que pretenden borrar de la historia, desde 
que ocupó la presidencia José Luis Rodríguez, no el 
Puma, sino el Zapatero. Vuelvo a opinar lo mismo que 
ya hice anteriormente cuando me referí al Valle de 
los Caídos, no le corresponde a un Gobierno cambiar 
este tipo de cosas, hay que respetar lo que hicieron los 
anteriores gobiernos, pues si nos metemos a esa diná-
mica absurda, acabaremos teniendo que revisar uno 
por uno los 2.700 títulos anteriores, y si lo hacemos 
con los criterios y valoraciones actuales en orden a los 
derechos humanos, pongamos por base, cerramos la 
tienda del todo. Posiblemente no nos cuadraría ni uno.

Los títulos nobiliarios, en el período franquista se 
otorgaron con la misma falta de criterios homogé-
neos que en épocas anteriores, se dieron en función 
de méritos aleatorios, y hubo gente que con iguales 
o mayores méritos no se les otorgó, siguió siendo 
una lotería su obtención. Un ejemplo de cuanto digo 
lo fue José Sinués y Urbiola, director de la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y 
Rioja desde 1933 hasta 1965, quien ante la sugerencia 
de un grupo de amigos de escribir al Jefe del Estado 
Francisco  Franco, solicitando un título para él, te-
niendo en cuenta sus múltiples servicios al mundo 
del ahorro, la educación, su acción empresarial, la 
Iglesia, etc., les comunicó, tras consultarlo con su 
familia, que no deseaba tal honor, pues dicho título 
cuando se trasmitiera a sus sobrinos, marcaría entre 
ellos unas diferencias que no deseaba. Dicho de otra 
manera, no hay mejor forma de mantener una familia 
unida, que evitar las desigualdades arbitrarias entre 
sus componentes. Chapeau ante Sinués, la familia 
antes que los honores.

Ventura

CARMEN ARDUñA DOMINGO

Vuelve lenta la tarde, apenas queda  

nada de lo que ayer era ventura,  

solo el sabor amargo a desventura  

que hoy acaricia mi alma en la alameda.

Torna triste la noche y la noceda 

se cubre de esa angustia que perdura  

cuando llega la noche tan oscura. 

Solo queda ese rastro que al fin pueda

resucitar tu amor hoy escondido;  

volver a dulce espera la ventura  

de saberte sin mí desfallecido 

y esperar que todo lo sentido  

retorne en esta tarde de amargura  

a ser un sueño, amor, casi dormido.  
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Consejos de salud
Por MIGUEl ÁNGEl GUERRERO CÁSEDAS. doCtor En MEdiCina Y CirUGÍa.
rEsPonsablE dEl sErviCio dE PrEvEnCión dE ibErCaja

las vitaminas
queridos amigos, nos encontramos caminando hacia la primavera y seguimos inmersos en 
el contexto COVID, lo que puede ser un buen momento para recordar la importancia de las 
Vitaminas y Minerales en nuestros hábitos alimenticios, para el buen funcionamiento de 
nuestro sistema inmunitario. Vamos a hablar en este artículo de las VITAMINAS.

Empezamos por decir que los nu-
trientes del organismo humano se 
diferencian en macronutrientes, 
como son los principios inmedia-
tos, (glúcidos o hidratos de carbo-
no, lípidos o grasas, y proteínas); 
y los micronutrientes, que son las 
vitaminas y los minerales. El agua, 
aunque no es un nutriente, sí que 
es esencial para la vida.
Las vitaminas son, pues, nutrien-
tes no energéticos que el ser hu-
mano no sintetiza en cantidades 
suficientes, por lo que es necesario 
obtenerlas a partir de los alimen-
tos. Pueden destruirse fácilmente, 
por la cocción, remojo o exposi-
ción de los alimentos al aire y a la 
luz solar.

FUNCIONES lAS VITAMINAS

– Son necesarias para el funcio-
namiento celular produciendo 
enzimas, también para el creci-
miento y el desarrollo normal.

– Ayudan a convertir los alimentos 
en energía.

ClASIFICACIóN

Son liposolubles, es decir solubles 
en grasas e insolubles en agua, y 
que se almacenan en el tejido graso 
y son cuatro A, D, E, K; e hidrosolu-
bles, que no están almacenadas en 
el cuerpo y se eliminan por orina, 
es decir, son solubles en agua e in-
solubles en las grasas, y a este gru-
po pertenecen la B y la C.
Cada una de las vitaminas cumple 
una función importante, y su déficit 
puede causar problemas de salud, 
por lo tanto es necesario consumir 

suficiente cantidad de frutas, ver-
duras, legumbres, de granos inte-
grales, leche y derivados.
Vitamina A. Retinol. Ayuda a la 
formación y protección de los epi-
telios, piel y mucosas, tejidos óseos 
y blandos, a la visión normal y al 
desarrollo fetal.
La fuente alimenticia reside en los 
pimientos, tomates, zanahorias, 
hortalizas de color verde, huevos, 
hígado, pescado, lácteos y deriva-
dos.
Vitamina D. Calciferol. Se sin-
tetiza fundamentalmente tras la 
exposición a la luz solar. Esta vita-
mina ayuda a absorber el calcio ne-
cesario para el desarrollo normal 
y mantenimiento de los dientes y 
huesos sanos, así como los niveles 
de calcio y fósforo en sangre.
Se encuentra en alimentos como el 
pescado azul, aceite de hígado de 
bacalao, huevos y productos lác-
teos.
Vitamina E. Tocoferol. Es un anti-
oxidante natural, que ayuda a for-
mar los glóbulos rojos y a utilizar la 
vitamina K.
Se encuentra en los aceites vegeta-
les, cereales enteros, nueces, agua-
cate, huevos y hortalizas de hoja 
verde oscura.
Vitamina K. Es muy importan-
te porque participa en el proceso 
de coagulación sanguínea, y en la 
síntesis de las proteínas. Sin ella la 
sangre no se coagula.

Se encuentra en las hortalizas y 
verduras de hoja verde oscura, re-
pollo, coliflor, y aceites vegetales.

CONSECUENCIAS DEl DéFICIT 
DE lAS VITAMINAS lIPOSOlUblES

El déficit de vitamina A, nos pue-
de ocasionar problemas de visión 
cómo la xeroftalmia, ceguera noc-
turna, y trastornos de la piel y se-
quedad de mucosas.
El déficit de vitamina D, puede 
producir raquitismo en los niños, y 
problemas del metabolismo fosfo-
cálcico y osteomalacia.
El déficit de vitamina E, puede 
producir anemia, lesiones renales 
y del aparato genital.
El déficit de vitamina K, nos puede 
producir hemorragias, y alteracio-
nes de la coagulación sanguínea.
En el próximo número, dedicare-
mos el articulo a recordar la par-
te que no hemos abordado ahora, 
como  las vitaminas hidrosolubles 
que son grupo B (8) y la C, así como 
también la importancia de los Mi-
nerales (calcio, fósforo, hierro, 
magnesio, cloro, sodio, potasio...).
Como siempre, sigue las recomen-
daciones de tu médico personal de 
referencia que ante cualquier duda 
o presencia de síntomas,  es quien 
mejor te orientará.
Un afectuoso saludo. 

R
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Sospecho, y en algún caso me consta, que nu-
merosas familias tienen perfectamente orga-
nizada su historia y sus recuerdos fotográficos 
en álbumes, pero en mi caso no es así. Excep-
tuando el reportaje de boda, las comuniones 
de los hijos y algún otro acontecimiento fami-
liar, o viaje muy especial y concreto, tengo un 
revolotum de fotografías en cajas de cartón, 
tipo de las que entregan cuando compramos 
zapatos.

Pero, para sorpresa mía y en un lugar inesperado, 
aparece sin buscarlo un sobre con media docena de 
fotografías de las consideradas como recientes (úl-
timos diez años) en colores y tamaño grande, dejando 
constancia de reuniones con amigos, compañeros de 
Ibercaja de los tiempos que jugábamos al fútbol, y al-
guna celebración que no viene a cuento. Fotos que re-
cuerdan, algunas, la crudeza del paso del tiempo al ver 
figuras y rostros de personas que ya nos dejaron, y sólo 
nos queda su recuerdo.

Pero junto a estas fotos «modernas» hay una en blanco 
y negro, que deja constancia de una celebración, o así 
lo parece por la vajilla que se observa en la mesa. Figu-
ramos diez personas, casi todos de la DIVISIÓN AZUL 
y, en un lateral, el Sr. PUEYO, con caja de puros en la 
mano y apariencia de estar repartiéndolos. La foto 
lleva fecha al dorso: 6 de diciembre de 1969.

A la sazón son tiempos de la CAJA DE AHORROS Y 
MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARAGON Y 
RIOJA. «CAZAR», época ya de don JOSÉ JOAQUÍN 
SANCHO DRONDA, posterior e inmediata a la etapa 
de don JOSÉ SINUÉS.

Intentaré explicar qué se entendía por DIVISIÓN 
AZUL. Hay que situarse en los años 1958/1963 e in-
cluso anteriores, claro. No había jornada continuada y 
se trabajaba en horario de mañana, pausa al mediodía 
y continuación por la tarde. Había dos horarios de 
entrada, uno para administrativos y jefes (nueve de 
la mañana), y otro para ordenanzas y recadistas, vul-
garmente botones (ocho de la mañana) y, al final de la 
jornada, generalmente, también se salía más tarde.

Regreso a la foto. El Sr. Pueyo era un «señor» en con-
tacto inmediato con recadistas y ordenanzas. Indicaba 
las tareas y dirigía el «cotarro» en ese horario extra. Él 
a su vez dependía de otra persona, que era el «más», 
y todos teníamos un uniforme azul, con escudos de la 
«CAZAR» en las solapas, y había quien llevaba un ribete 

dorado en la bocamanga, aunque no recuerdo si esto 
era general o no. También teníamos una bata azul. De 
ahí la nominación de «división azul». ¿Qué se hacía en 
el horario extra? Algunos tenían que preparar unas 
serie de fichas para que la sección de máquinas pu-
diera apuntar las operaciones del día anterior en los 
registros de posición de las cuentas de los clientes. 
Pero otros tenían la importante misión de limpiar 
cristales. Sí, limpiar cristales. 

Todo el patio de operaciones del edificio de la calle 
San Jorge, estaba acristalado con ventanillas tipo de 
las dibujadas en los chistes jocosos sobre el funcio-
nariado, que se repasaban casi a diario. También se 
limpiaban los grandes ventanales que daban a la calle; 
eso sí, solo por el interior. Todo bajo la supervisión 
de los ordenanzas veteranos, formando equipos con 
cubo, componentes de limpieza, escalera y bayetas. 
Unos controlaban la escalera y vigilaban si se hacía 
bien; otros frotaban y secaban los cristales. A partir de 
las nueve de la mañana había otras ocupaciones pro-
pias de cada grupo de trabajo, que hoy día se verían 
como antediluvianas, en comparación con los proce-
dimientos actuales. Pero era la «CAZAR» de aquellos 
tiempos.

Vuelvo a la foto porque los protagonistas merecen un 
recuerdo, por ellos mismos, y por si hay algún nostál-
gico. De izda. a dcha., el Sr. Muñoz (padre), Pascual 
Cavero, el Sr. Tristán, otra persona que no reconozco, 
Ángel López, (ninguna relación con el posterior com-
pañero), el Sr. Pintanel, Antonio Cabello, Antonio 
Pérez Campos, el que relata los hechos y el Sr. Tena.

Todo lo anterior me ha sugerido escribir este artículo 
como recuerdo de épocas que no fueron ni mejores, 
ni peores. Solamente propias de su tiempo, acordes y 
adecuados a cómo era la sociedad, cómo se trabajaba y 
se hacía la vida en aquellos años.

Salud para todos y procurad ser felices. 

Por ANTONIO D. PéREz

El RINCóN

Nostalgia
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Celebración de la Eucaristía 
por los difuntos

El pasado día 23 de noviembre celebramos en la Iglesia 
Parroquial de San Gil Abad, la Eucaristía por el eterno des-
canso de las almas de los Empleados, de los Jubilados y de 
los Pensionistas de Ibercaja Banco fallecidos el último año.

La iglesia de San Gil se vio muy concurrida acompañando a 
las familias de los fallecidos con  sentimiento, cariño y res-
peto.

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

Nunca os olvidaremos.

Victoriano Agustín Bernad

Gregorio Albericio Sola

Julio Alonso Franco

José Antonio Anguera Blanco

Tomás Asensio Lázaro

José Luis Blay Navarro

Luis Bondía Balaguer

Pablo Borraz Girona

Daniel José Broto Gracia

Ángel Cerrada Chicharro

Lucía Collados Hernandez

Compañeros asociados 
fallecidos desde la anterior Eucaristía

José Luis Dominguez Adrubau

Luis Durán Frago

Félix Gisbert Valls

José Luis Laguna Grasa

Alvaro Lascorz Salinas

José Luis Lasheras Mendo

Ramón Lázaro Moreno

Carmelo Lostal Soler

Mª Soledad Lucea Sanz

Joaquín Maestre Ena

Maximino Magaña Iruzubieta

Narciso Marcuello Calvo

Eugenia Milagros Martínez Gargallo

Mª Pilar Monclús Puyuelo

Aurelio Nuez Martín

Luis Pallarés Zurita

José Antonio Pérez Semper

Ángeles Bárbara Pérez Royo

José Vidosa Portolés

José M» Villarroya Galve

Redempto Jaime Zaro Galindo

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

Foto de archivo
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¿quién recuerda 
que octubre era 
el Mes del Ahorro?

Además de hurgar en la memoria de todos nosotros 
para recordar aquellos tiempos de esfuerzo colectivo, 
de afán por superar los logros conseguidos en años 
anteriores, de cumplir lo que se nos pedía desde la 
Dirección General, aumentando el pasivo de nuestra 
Entidad, de lograr una base de clientes más amplia, 
suponía, creo yo, un empeño personal de hacer de la 
Caja, una Entidad de la cual poder enorgullecernos 
todos por pertenecer a ella.
Fomentar el ahorro era una necesidad del sistema fi-
nanciero, que así podía planificar las obras y empresas 
para beneficio general, y en nuestra Entidad para 
poder ofrecer financiación a los clientes que lo deman-
dasen y, unos y otros, lograr una mejora económica y 
social en todos los estamentos de la sociedad.
La Caja, nuestra Caja, hacía un esfuerzo propagan-
dístico invitando al ahorro mediante folletos, visitas 
domiciliarias en todos los pueblos de la región, que 
generalmente era bien acogido, y se lograba siempre 
superar las cifras de años anteriores.
El prestigio de nuestra Caja se consolidaba año tras 
año, y crecíamos y manteníamos el tercer puesto en el 
ranking de las 83 Cajas de Ahorros de España.
Eran especialmente concurridas nuestras oficinas los 
últimos días de octubre, y los empleados de todas ellas 
ofrecían generosamente el esfuerzo que se requería; 
casi siempre superando la jornada laboral y, en oca-
siones, prolongándola hasta altas horas de la madru-
gada.
Al filo de las 10 de la noche, se preparaban unos bo-
cadillos para reponer fuerzas, se contactaba con las 
Sucursales cercanas, y se pedían datos a las Agencia 
Rurales, que se trasladaban telefónicamente a la Sec-
ción de Sucursales. 
Hay que recordar que no se conocía el teleproceso. En 
algunas oficinas se hacía todo a mano, pues ni siquiera 
había una máquina de sumar. Pero todo se hacía, y se 
hacía bien.
Llegó un tiempo en el que se obsequiaba a los clientes 
que hacían un ingreso mínimo, explicitado en folletos 
y carteles, con un objeto (linternas, jabones, colonias, 
bonsais, paraguas, lotería, etc.), lo cual suponía un es-
fuerzo añadido al trabajo burocrático. Pero era igual, 
se hacía con una sonrisa al cliente. Se otorgaban los 
premios a la constancia infantil, 25 pesetas de aquella 
época a las libretas infantiles que durante los 12 meses 
anteriores habían depositado allí sus ahorrillos.

Por AlFREDO PlOU bERNAl 

Muchos «Día del Ahorro», muchos días del año, mu-
chos empleados de Oficinas Urbanas, de Sucursales, 
de Agencias Rurales, consiguieron aumentar el pres-
tigio de las Cajas de Ahorros, llegando con su volumen 
de negocio a superar el volumen de la Banca. Hasta 
que una Ley modificó las condiciones que habían re-
gido para su gobierno y administración, pasando su 
control a entidades varias, con criterios diferentes, y 
generalmente con resultados negativos.
Desapareció el mes del Ahorro, y poco a poco, por 
diversas causas fueron desapareciendo las Cajas de 
Ahorros, ahora convertidas en Bancos; del Día del 
Ahorro no quedó ni rastro, y por eso me atrevo a 
volver a nuestra memoria histórica para recordarlo, 
igual que recordar a todos aquellos empleados, que lo 
eran entonces y a los que lo son ahora, para hacer de 
nuestra Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zara-
goza, Aragón y Rioja, después Ibercaja, y ahora Iber-
caja Banco, una Entidad o Banco, de la que se hable 
siempre con admiración y cariño.

El lobo de Ansó

EUGENIO OJER bUIl

Aquella tarde de invierno, yo caminaba hacia Ansó
en busca de la ansotana que me roba el corazón.
Copos de nieve borraban caminos; matas de boj
se tornaban bolas blancas ocultando su verdor;
cuando, de pronto, a diez pasos un lobo se me cruzó.
Sus negros ojos azules me miraron sin rencor
que si yo buscaba amores, él también buscaba amor
aquella tarde de invierno desde Siresa hasta Ansó.
Gruñó el lobo hasta dos veces, y dos veces gruñí yo
que si él era rey de bosques, del bosque señor soy yo;
si él mostraba sus colmillos, aquí estaba mi bastón.
Y que si él buscaba amores, también yo buscaba amor
aquella tarde de invierno desde Siresa hasta Ansó.
El lobo se fue alejando, más tranquilo quedé yo;
la nieve siguió cubriendo las verdes matas de boj.
Murió el día entre mis brazos y una estrella iluminó
aquella tarde de invierno cuando ya llegaba a Ansó.
Costillitas de cordero, unas migas de pastor,
del Somontano dos copas, ¿qué más pude pedir yo?
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Por ANA MORENO ANTONIO

baile en línea 

Queridos compañeros, parece que «esto» no hay quien 
lo detenga. De tanto nombrarlo y escucharlo a todas 
horas, yo empiezo a estar un poco harta, y prefiero en-
fadarme a reconocer cómo me siento realmente.

No quiero buscar ni identificar «culpables» que sería 
lo más cómodo, para poder arremeter contra ellos, 
buscar algo o alguien «físico» a quien vapulear, in-
sultar y reprocharle que me ha quitado todo: mis hijas, 
mi familia, mis amigos, mis actividades, mis viajes, mi 
felicidad a mi modo... y que me ha dejado SOLA.

En mi soberano aburrimiento, ante horas y horas sin 
nada que hacer, buceo en mis recuerdos, ojeando ál-
bumes de fotos, tratando de encontrar los momentos 
felices pasados, pero entre ellos aparecen también 
las sombras de mi gente perdida, con la que fui feliz y 
que ya no están, y me invade una profunda tristeza y 
me dejo llevar por el sentimiento de soledad, y una lá-
grima, o dos, escapan de mis ojos irremediablemente.

Entonces pongo la televisión, y escucho cómo me 
riñen los sanitarios, y los políticos, y la policía, y las 
ONG’s pidiendo ayuda, y me hacen sentir culpable por 
seguir viva, porque soy «población de riesgo» y no he 
cogido el Covid todavía, y me recriminan si salgo a casa 
de mi cuñada a jugar una partida de parchís… porque 
quieren que esté SOLA, estrictamente SOLA y metida 
en mi casa, lavándome las manos hasta levantarme la 
piel.

Las horas de la noche son interminables. Conciliar el 
sueño cuando te has cansado «de no hacer nada» du-
rante el día es cada vez más difícil. Y me levanto cada 
mañana, como canta Joaquín Sabina… «Y me dan las 
10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3…» y en pijama al 
atardecer me encuentra la luna de nuevo SOLA, inten-
tando disimular ante mí misma que estoy bien, y me 
lo repito una y otra vez. Incluso hay días que llego a 
creérmelo, sí…

Porque el virus no sé si me matará… pero, entre tanto, 
me ha dejado una soledad tan honda, una tristeza 
insoportable, una vida de miserable aburrimiento, 
que debe ser eso que llaman «depresión de caballo» 
(aunque no sé muy bien qué papel juegan los caballos 
en este estado de ánimo).

Si alguien más se siente como yo, que levante la mano y 
siga mis instrucciones de ahora en adelante.

Y ahora diréis… ¿qué tiene que ver todo lo que he es-
crito con el baile en línea?

Nada, en absoluto. Como la sección está «en cuaren-
tena» no podía escribir sobre las actividades, así que 
he decidido mantener una conversación entre amigos, 
mejor dicho, un monólogo para desahogarme, y reco-
nozco que ahora mismo me siento mucho mejor. Gra-
cias a todos por «escucharme».

Esperemos que todo esto pase, poco a poco, y con-
fiemos en el futuro, aquél en que lo pasado sea solo un 
recuerdo.  Un recuerdo con todo el cariño para los que 
en estos duros meses han perdido algún ser querido 
o han tenido que sufrir hospitalización ellos mismos.  
Un gran abrazo para todos, unidos en la solidaridad del 
corazón. ¡¡OS QUIEROOOOOOO!!

“DECÁlOGO 
DEl CONFINADO SOlITARIO”

 1.  Vestirse y peinarse cada día, aunque no salgas 
de casa.

 2.  Conseguir que el desayuno diario dure al me-
nos 30 minutos.

 3.  Escuchar música por cualquier medio, cd, ra-
dio, etc.

 4.  Apagar el televisor en cuanto empiezan las no-
ticias.

 5.  Buscar una afición perdida: punto de cruz, 
leer, hacer solitarios… 

 6.  Comer y cenar sentado a la mesa, con comidas 
elaboradas en casa.

 7.  Ordenar las fotos antiguas y ponerles fecha 
(eso  lleva mucho tiempo).

 8.  Bailar un baile cada día, son solo 5 ó 10 minutos. 
(se puede repetir el mismo hasta que se apren-
da completamente, después cambiar a otro).

 9.  Estar en contacto con tus amigos y familiares 
por whatsapp, contestando a las bromas de los 
grupos, y empatizando con los que están como 
tú.

10.  Buscar un momento cada semana, como mí-
nimo, para hablar con tus hijos por videolla-
mada (ten el móvil con la batería al 100%).
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Oda a San Valentín
Por ElISEO MARCéN

El año doscientos setenta
a San Valentín mataron,
ya que tras martirizarlo
la cabeza le cortaron.

Celebraba matrimonios
de jóvenes enamorados
y no les cobraba nada. 

Parecido a lo de ahora, que 
pasas noches de insomnio, 
si has de pagar una boda,
pues esquilma tu patrimonio.

Había en aquellos tiempos 
un tal Claudio emperador, 
que no deseaba casados,
pues sólo quería soldados
solteros, a más razón.

San Valentín con presteza
en secreto los casaba. 
Para él primaba el amor
y le costó la cabeza,
pues aquél emperador
no admitía otra certeza.

Mas pasados dos mil años,
del santico se acordaron, 
un catorce de febrero
en Galerías Preciados.
¡Día de los enamorados! 

Y  todos a regalar
a comprar a nuestras nenas
algo con que fardar,
flores o alguna joya. 
¡Es que somos gilipollas!

Y ahora ¿qué nos pasa?
que a quien no pasa por caja
para dejarse la pasta
no le quieren ni en su casa.

A eso se llama amor,
y  no a quererlas tanto,
que al terminar este verso,
solo anhelamos su encanto.

Aunque ahora te desquicia,
si te miran de reojo,
cuando un amor feminista
sale, y le da por  antojo
el tildarte de  machista.                    
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Senderismo
Podríamos decir que con el nuevo año los senderistas 
«hemos vuelto a las andadas» aunque en la primera 
salida, el pasado 12 de enero, la nieve nos impidió com-
pletar el recorrido previsto. Desde el Puente de Can-
tautores partimos el grupo de 18 compañeros, pese a 
la baja temperatura de la mañana, con idea de cruzar 
los Pinares de Venecia y hacer meta en la Veterinaria. 
Todo fue bien mientras el camino asfaltado nos lo per-
mitió, pues al llegar a los pinares nos encontramos con 
la nieve que, en gran cantidad, cubría los caminos ha-
ciéndolos intransitables. Esto nos cambió los planes y, 
muy a nuestro pesar, tuvimos que regresar al punto de 
salida.

Por JERONI bOSCH ARNó

¿Cuándo volveremos 
a viajar?
Viajar en momentos como los que estamos atrave-
sando puede ser difícil y complicado, incluso estar 
prohibido. Pero esto no impide que podamos hacer 
planes para un futuro, que todos esperamos que sea lo 
más  inmediato posible. 

Estaremos preparados para seguir inspirándote 
con nuevos contenidos para que cuando se abran las 
puertas de nuevo, estemos listos para retomar estos 
viajes que tanto anhelamos y esperamos todos. 

Para viajar por nuestro país, has de saber que en el 
día de hoy, existen restricciones en todas las Comu-
nidades. Sin ir más lejos, en nuestra Comunidad hasta 
el 15 de febrero, estarán confinadas las tres capitales 
aragonesas, así como algunas localidades de diferentes 
comarcas; por lo tanto, hasta que no hayamos pasado 
ese día, no podemos dar ninguna opinión al respecto y, 
tal vez, pasado ese día tampoco la podamos dar. 

Hay algunos países, como Albania, Austria, Bulgaria, 
Croacia, Egipto, Eslovenia, Grecia, Macedonia, Mon-
tenegro, Marruecos, Serbia, Suecia, Suiza y Turquía, 
tienen sus fronteras abiertas a los viajeros españoles. 
Solamente piden que te hayas hecho el PCR. Otros no 
exigen ni pruebas PCR, ni cuarentenas, como México, 
Perú o República Dominicana. Rusia o India, exigen 
cuarentena de 14 días. Mientras numerosos destinos 
como Australia, China, Argentina o EE.UU. continúan 
con las fronteras cerradas. O sea que existen pro-
blemas en casi todos los países. En unos más que en 
otros.

Información que nos pasan las agencias de viaje que, 
seguramente, cuando la leáis muchos de los  destinos 
ya habrán cambiado, a mejor o a peor, dependiendo del 
COVID-19.  

En la actualidad España no impone ningún tipo de 
cuarentena independientemente del país desde el que 
se viaje, tanto para los turistas como para los propios 
españoles. Ni obliga a realizar ninguna prueba PCR. 
Más adelante, lo ignoramos.

El futuro, quién lo sabe, ojalá se pudiera adivinar cuándo 
terminará esta pesadilla tan larga. Una vez termine de 
verdad, presumiblemente, se empezará con mucha 
cautela. Los viajes serán más sostenibles y respetuosos, 
puesto que hemos aprendido a vivir con restricciones. 

Claro está, que volveremos a viajar, pero despacito. 
Al principio serán lugares cercanos, buscando des-
tinos con actividades al aire libre, mejor que lugares 
cerrados. Supondrá cierto auge del turismo rural. Los 
viajes internacionales costarán un poco más, habrá de 
momento la duda. Iremos poquito a poco, hasta que lo 
veamos claro y seguro. 

En resumen, nos toca esperar hasta que los trata-
mientos y vacunas den los resultados esperados, y 
todo vuelva a la realidad, y hasta entonces os invito a 
revivir a través de vídeos, fotos, anécdotas y recuerdos 
de nuestros viajes pasados.

Cuidaos muchísimo, llegaremos, estoy plenamente 
seguro, con más ganas y más seguridad que antes. Un 
abrazo muy fuerte.

A la semana siguiente, el martes 19 sí completamos los 10 
km del recorrido por las riberas del Ebro en una fría ma-
ñana con mucha niebla, motivo por el que la asistencia 
se vio reducida a once caminantes. Desde la desemboca-
dura del Huerva en Las Fuentes, cruzamos el Ebro por 
el puente de la azud para coger la margen izquierda, lle-
gando hasta la pasarela del Voluntariado en la Expo, y por 
La Almozara, ya en la margen derecha, llegamos a El Pilar 
en menos de dos horas, una hora y 45 minutos.
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COSAS DE MI CIUDAD

Parque la Granja
Por PEPE TORRECIllA INSA

Hoy os presento una fuente mo-
numental que impresiona por su 
tamaño. Se trata del monumento 
titulado ARAGÓN EN LA HIS-
PANIDAD, y está en el Parque La 
Granja, ubicado en el barrio de San 
José. Tiene una altura de 4,5 me-
tros, 3 metros de ancho y uno de 
profundidad.

La idea de este monumento es de 
Rafael Barnola Usano (ingeniero 
de montes, paisajista, escultor, 
etc.) y director de parques y jar-
dines en el Ayuntamiento de Za-
ragoza. Ya comenté en la revista 
NOSOTROS de febrero de 2020 la 
prolífica obra escultórica de este 
señor en Zaragoza.

Está sumergido en un estanque 
con agua y en ambos lados sus imá-
genes hacen referencia a la unión 
de España y América. En la parte 
principal constan tres carabelas 
surcando los mares en alusión a 
La Santa María, La Pinta y La Niña 
con las que Colón se dirigió a las 
Indias. Se observan dos columnas 
y la parte superior abovedada. Es 
un hermoso portalón antiguo de 
piedra, procedente de un derribo 
de una casa en el casco histórico 
de Zaragoza, que Barnola recuperó 
para este monumento. En su parte 
inferior manan tres chorrillos de 
agua.  

El monumento es de hormigón 
y las baldosas que configuran los 
dibujos son de gres cerámico. Está 
situado en la parte más al oeste 
del parque, cerca de la calle José 
Galiay. En la parte posterior se ha 
plasmado el continente ameri-
cano y sobre la cerámica constan 
nombres de ciudades y pueblos 
españoles.  Estos dibujos en gres 
cerámico los realizó Teresa Gra-
nada y en el mapa de América, en 
su parte inferior consta la firma de 

esta escultora: T. GRANADA, y el 
logo de una granada. 

La afinidad de América con España 
se plasma en esta escultura con los 
nombres de muchos pueblos espa-
ñoles sobre el mapa de América:

PLAN - SÁSABE - GUASO - 
TERUEL - MONZÓN - SENA 
- CHíA - GUARA - FRAGA - ZARA-
GOZA y una larga lista.

Como curiosidad puedo decir que: 
HUESCA existe en México y Ve-
nezuela. TERUEL, en Colombia, 
Costa Rica, Cuba y México. ZA-
RAGOZA, en Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Guatemala, Venezuela 
y México. MONZÓN, en Cuba, 
Guatemala y Perú. MADRID, en 
Colombia, Cuba, República Domi-
nicana y México.

Lástima que el vandalismo tam-
bién se  deje ver en este monu-
mento, y aunque esta revista no 
es lugar para ello, solicito al Ayun-
tamiento que se limpien las pin-
tadas. No sería muy costoso ya que 
están sobre el gres, y es muy fácil 
su limpieza.

En la parte más al este, y próxima 
a la estación de Miraflores, se en-
cuentra un auditorio cubierto, de 
estilo muy moderno. Toda la es-
tructura transparente. Hace años 
que se aprobó y comenzó su cons-
trucción. Se ha finalizado este pa-
sado año.

Este parque tiene asiduamente 
muchos jugadores de petanca. Es 
de mediana dimensión y merece la 
pena visitarlo. 
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Anécdota real
Previo cuento de bocaccio
Por JUAN JOSé JIMéNEz FERNÁNDEz

El DECAMERÓN lo consti-
tuye una serie de narraciones de 
cuentos, todos con un tremendo 
contenido irónico (los más, de 
ironía muy o bastante lúdica), 
pero que te producen, dado su 
desarrollo sagaz y atrevido, una 
sensación agradable por lo na-
rrado. Tienen además la virtud de 
ser cuentos cortos, muy cortos, lo 
que te permite leer sin pereza e 
irte a descansar con una sonrisa 
que te vuelve tan pronto llega a tu 
memoria, en otro momento, el re-
cuerdo de lo leído. En el orden de 
su correcta redacción, al margen 
de alguna forma de expresión que 
te extraña, llama poderosamente 
la atención su magistral y rápida 
redacción, que no adviertes estar 
leyendo lo escrito en el siglo XIV. 
Giovanni Bocaccio, él no lo sabe 
pero tiene mi admiración. Por lo 
demás, indicar al lector, que se 
arman los cuentos a partir de que, 
con  ocasión de una plaga en Flo-
rencia, diez jóvenes se retiran con 
su príncipe lo más alejado para 
huir de ella, y es el Príncipe el 
que pide comiencen a narrar sus 
cuentos o experiencias en forma 
de tal cuento. Y así lo hacen uno 
tras otro.

Quizá el preámbulo anterior les 
haga preguntarse a Uds. a qué 
viene el mismo, y les debo res-
ponder con sencillez que a lo si-
guiente: echando un vistazo a 
mi biblioteca recaló a mi vista el 
citado libro. Inmediatamente lo 
miré con simpatía, me acordé de 
su contenido, lo cogí y llegando 
la noche inicié de nuevo su lec-
tura, poco a poco, cuento a cuento; 
(nota: observo que ya empleo aquí 
la influencia de la forma grama-
tical de decir del libro). En mu-
chas ocasiones narré a mis amigo 

algunos de los cuentos, pero como 
mi tema no va por seguir con Bo-
caccio, me limitaré a recordar 
uno de ellos, el que titulado LAS 
PATAS DE LA GRULLA. Verán 
lo que aconteció. Luego viene mi 
anécdota. 

El cocinero de palacio estaba 
asando una grulla para la gran 
fiesta que su amo tenía esa noche. 
El cocinero estaba muy enamo-
rado de Brunetta, y ésta no hacía 
sino pedirle un muslo de la grulla 
asada, a lo que el enamorado co-
cinero le decía a su amada que 
no podía ser y que su amo les 
despacharía. Pero tanto insistió 
Brunetta y tanto era el amor del 
cocinero que, al final, le dió la pata 
de la grulla asada. 

Llegó el momento de servir a la 
mesa la GRULLA en una gran 
fuente y tan pronto advirtió el 
amo la falta de la pata, interpeló al 
cocinero muy enfadado, y al coci-
nero no se le ocurrió sino decir a 
su amo, que las grullas solo tenían 
una pata. 

Como quiera que el amo no tenía 
tiempo de discusiones en ese mo-
mento, le dijo «mañana habla-
remos». Al día siguiente, muy al 
alba, el amo le dijo al cocinero que 
le acompañara de excursión a la 
gran laguna donde siempre había 
muchas grullas. El cocinero al ver 
que la hora de la marcha con su 
amo, era temprana y sabedor de 
que las grullas dormían sobre 
un pata, le dijo a su señor: muy 
bien señor. Al poco de iniciada 
la marcha llegaron a la laguna y, 
efectivamente, las grullas dormi-
taban sobre una pata, por lo que 
el cocinero con gran contento 

dijo a su amo, ¿veis señor?, no os 
mentí. Pero entonces el amo gritó 
a pulmón suelto: ¡Eh¡ !Eh¡ !Eh!, e 
inmediatamente las grullas sal-
taron asustadas corriendo y medio 
volando con sus dos patas bien re-
sueltas. El amo muy enojado, le 
dice ¿Qué me dices ahora cocinero 
de vuestra burla que tendréis que 
purgar? Y el cocinero le contestó, 
señor amo, yo no os mentí, lo que 
ocurrió es que vos, mi amo, en la 
cena no gritasteis a la grulla que 
serví: !!Eh, Eh, Eh¡¡... Y se dice que 
tanto le agradó al amo el ingenio 
del cocinero que desde entonces 
le tuvo en la mayor estima (nota: 
el cuento ha sido redactado de me-
moria, quizá no se ajuste a la lite-
ralidad del libro, pero en el fondo 
es así el todo del cuento).

Pues bien, a la manera que me su-
giere el estilo anterior de Bocaccio, 
es de mi agrado contar a Uds. una 
anécdota vivida en mi vida tanto 
de estudio como profesional. 

La de «en estudio» porque había 
iniciado la carrera de Derecho, 
la Profesional porque  inicie De-
recho ya trabajando en la Caja. 
Entiendo que, como anécdota es 
«gorda», aunque mal está que yo 
lo diga. 

Verán. Cuando muy tarde en años 
de edad, inicié la carrera de De-
recho, cayó en mis manos una re-
vista de Derecho Privado que se 
recibía en todas las Asesorías Ju-
rídicas y Despacho de Abogados; 
aún la recuerdo, tapas azul-verde, 
que editaba la Editorial Jurídica 
Aranzadi. Les solía dar un vis-
tazo cuando llegaban, y una vez 
me llamó la atención uno de los 
artículos de la citada revista. Lo 
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firmaba la profesora de Derecho 
Mercantil, Elisa Vera: era real-
mente una tesina. 

El que suscribe, ya se ha dicho, 
acababa de iniciar la carrera de 
Derecho. El artículo al que me 
refiero, se identificaba por «LA 
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 
DE LAS EMPRESAS EMBAR-
GADAS». Yo le echaba un vistazo 
y la dejaba, y así un día y otro día. 
Era larguísimo. La tenía siempre 
encima de mi mesa. Y tantos vis-
tazos le eché que llegué a aprender 
magníficamente el tema enun-
ciado, pero aprendido, ¡vamos!, 
línea por línea, unas 36 páginas. 
No se trataba como, inocente-
mente estimaba al principio, de un 
EMBARGO a una empresa o algo 
semejante, se trataba, en síntesis, 
y bien recogido en nuestro Có-
digo de Comercio y Mercantil, del 
hecho relativo a que cuando una 
empresa va mal, mal, SE CAMBIA, 
de golpe, A TODOS LOS ADMI-
NISTRADORES, CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN, etc., etc... 

Hasta aquí se pueden preguntar 
Uds. lectores, bueno y qué, y con 
toda la razón. 

Pues el qué es, QUE al cursar 5º 
de Derecho, en las cinco preguntas 
de Derecho Mercantil que se nos 
puso para desarrollar el examen: 
una de ellas era LA ADMINISTR-
CIÓN JUDICIAL DE EMPRESAS 
EMBARGADAS. Escribí tanto 
sobre ella, que casi no contesto a 
la última. Bueno, pues esto es, y 
me quedo en la duda de si tal cues-
tión la hubiera podido mejorar 
Bocaccio: primero porque es real 
y cierto, y segundo ¡Porque ya es 
casualidad!, o no?

¡Cuánta nostalgia!

¡Cuántos recuerdos!

Tiempos pasados

Felices y austeros

Adentro del pecho

se esconde un pesar

se fueron… se fueron…

y no volverán

pero los oigo, los siento

me hablan al oído

tienen el encanto 

de ahuyentar mis penas

de enterrar mi llanto

Desde la terraza 

Contemplo el paisaje

¡Paradisíaco!

El mismo de siempre:

Olivos…olivos…

De Calaceite

Llanuras y montes

de olivos robustos,

de olivos tranquilos

Soportan sequías 

Heladas y fríos 

Olivos perennes

Como vuestro amor 

Como mis recuerdos

Que a través del tiempo

Y de mil avatares

de mil alegrías

de mil soledades

permanecen siempre 

por eternidades

Olivos

Pilar Gascó
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Por ANA MORENO ANTONIO

El pasado 11 de diciembre, se produjo en la plaza del 
Pilar la movilización del sector de eventos y espectá-
culos en pleno, con la participación de todo tipo de ar-
tistas que representaron de forma visual y respetando 
todas las normas socio-sanitarias, la muerte del sector, 
a causa de los tiempos que vivimos.

Estuvo lloviendo todo el día, hasta el mismo momento 
de empezar el «funeral» lo que hizo que hubiera poco 
público asistente, pero eso no arredró a la organiza-
ción que estuvo puntual y preparada e incluso el clima 
respetó el acto, pues dejó de llover cinco minutos antes 
de empezar y hasta el final.

En la representación participaban todas las ramas de 
la cultura: música, baile, voz e instrumentos, teatro, 
revista, humor y literatura, circo con malabaristas, 
payasos y magos, pintura… y mientras, a un lado del 
escenario, la cultura iba muriendo a manos de los ope-
rarios que interrumpían cada actuación.

El final de la «performance» fue el despliegue de hasta 
catorce pancartas con mensajes de apoyo a cada sector 
cultural, por parte de los artistas participantes.

la cultura agoniza 
a manos de la pandemia

Culminaron el evento cuatro cantantes que interpre-
taron en directo el tema «Show must go on» de Queen 
(El espectáculo debe continuar) y para terminar, 
Carmen París leyó el manifiesto reivindicativo del 
acto.

En primera persona puedo contaros que participé por 
la rama de Teatro, pues formo parte de un grupo ama-
teur, interpretando a la «poetisa» leyendo parte de un 
escrito de mi cosecha del que quiero haceros partí-
cipes. Espero que os guste. 
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La primavera llegó con una tormenta de miedo,  
una epidemia de sospechas recorriendo calles, pueblos enteros.

Se detuvo el tiempo por un largo rato; largo, sí… casi eterno. La muerte acechaba. 
Los ancianos, desconcertados y solos, lloraban sin comprender nada.

El estío trajo el sol y la esperanza; miles de ojos, asomando sobre los rostros enmascarados,  
regalaban miradas de alegría y los niños volvieron a jugar en el parque. 
Los abrazos, largo tiempo prohibidos, fundieron familias separadas por el miedo;  
Las terrazas, con sus nuevas normas, acogían pequeñas reuniones de amigos.

La vida volvía… o eso parecía.

Pero… las tradicionales fiestas patronales de todo el país, que cada pueblo, aldea, ciudad, 
espera y organiza durante todo el año para alegrar los corazones de sus gentes  
y unir a sus vecinos en hermandad… “Suspendidas”.

La algarabía de la música, las ferias, el circo, los espectáculos  
que llenan las almas de emociones… “Suspendidos”.

Este año, los cabezudos de cartón-piedra han sido sustituidos por otros de carne y hueso,   
que nos han perseguido con su azote insistente, proporcionando más crispación que alegrías.

Asistimos, atónitos e impotentes, a ver desmontar las Fallas, sin que el fuego acabara con ellas.  

Al silencio sepulcral de los bombos y tambores de nuestra Semana Santa, que no acompañaban  
a los pasos, que tampoco procesionaron.  

La calle de la Estafeta, desierta tras el no-chupinazo de los Sanfermines, esperaba inútilmente  
el paso del encierro hasta la plaza.

Y llegó el frío otoño, con sus hojas secas, llenando las calles de más sospechas y miedos,  
de más muerte y más tristeza, de más hambre… y de pobreza.

Mientras… las cifras de contagiados y muertos han pasado a formar parte de nuestra rutina diaria.  

El horror de la muerte en soledad extiende sus garras sobre nosotros y corroe nuestras conciencias.  

¿Cuánta más tristeza y desolación cabe en nuestras almas?  

¿Cuántos muertos más podemos enterrar?

La hispánica Virgen del Pilar renunciaba este año a su ofrenda floral,  
sumiéndonos después en un nuevo letargo de miedo y reclusión.

Pero… entre la niebla, una música alegre suena en las calles,  
una voz de esperanza para poner algo de luz en el túnel. 

Los artistas de calle, entregan su arte a quienes se resisten a darse por vencidos,  
apoyando y aplaudiendo durante unos minutos, en los que se detienen los negros pensamientos 
que les acechan, resistiéndose a morir lentamente.

Porque muere lentamente quien evita una pasión.  
Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye música. 
Muere lentamente quien pasa los días quejándose de su mala suerte o de la lluvia incesante. 
Muere lentamente quien abandona un proyecto antes de iniciarlo.  

Recordemos que estar vivo exige un esfuerzo mucho mayor que el simple hecho de respirar  
y que la vida es hermosa, breve y a veces dura, pero hermosa;  
y si te duele, conviértela en música, en pintura, en libro, en danza, en abrazos, en llanto…  
pero nunca permitas que el dolor se te quede dentro y nunca te arrepientas de algo que te hizo feliz.

Nosotros, el mundo del espectáculo estamos aquí, reivindicando la vuelta al trabajo 
de forma responsable, con las medidas necesarias para garantizar la salud de todos, 
porque la cultura puede ser segura, y el espectáculo debe continuar:

¡MÚSICA MAESTRO!   ¡ACCIóN!   ¡ARRIbA El TElóN!
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A pie quebrado 
con Puigdemónt
Por ElISEO MARCéN

Alimentado con pasteles fuiste 
desde niño, Puigdemónt, 
y aún así estabas triste. 
¡Qué despiste!

Paseando en tu tartana 
inventabas yendo al paso 
a tu nación catalana. 
¡Vaya gana!

Sobre su futuro independiente 
vivías maquinando 
sin importarte la gente. 
¡Incongruente!

De la coca y de la mona, 
pasaste al periodismo, 
y fuiste alcalde de Gerona. 
¡Vaya broma!

¿Sin catalana encontrar, 
a una rumana elegiste 
para llevar al altar? 
¡A explicar!

El castellano poco lo lees, 
y prefieres por mundano 
lo que estudiaste de inglés. 
¡Al revés!

El listo del Arturito 
te ha puesto en la picota, 
tomándote por tontito. 
¡Qué bonito!

Parece que te extraña 
que Cataluña, tu tierra, 
es un trocito de España. 
¡Qué patraña!

Por gestar esta ocurrencia, 
vas a obligar a los tuyos 
a sufrir maledicencia. 
¡Qué paciencia!

Más te hubiera valido 
seguir en la pastelería, 
y no organizar este lío. 
¡Desabrido!

Lo tuyo son los diarios 
de artículos provincianos, 
sin meterte en idearios. 
¡Falsarios!

¿Qué hay bajo tu pelucón? 
ya que no parece pelo, 
prófugo Puigdemónt. 
¿Un cabezón?

Te fuiste a tocar el tambor 
a los montes del Bruch, 
olvidando a la Topor. 
¡Perdedor!

Y gritabas obcecado 
¡que no pasen españoles! 
pero te han echado a un lado. 
¡Indeseado!

Da bastante pena, 
que por seguir así 
vayas directo a la trena. 
¡Ojo al tema!

¿A quién darán sus quejas 
tus querido hijos 
cuando estés entre rejas? 
¿A sus viejas?

Despierta de una vez, 
olvida la independencia, 
y pasa de esa idiotez. 
¡Tozudez!

El futuro está en Europa, 
y en ésta se encuentra España, 
por ello, alcemos la copa. 
Y ¡a la boca!

¡Vuelve ya de Bruselas! 
que a estas alturas, majete, 
esa tontada no cuela. 
¡Vuela!

1.  Rogamos nos comuniquen si cambian la cuenta bancaria, así como de e-mail, o domicilio postal, 
y lo hagan por medio de la página web, o de e-mail.

2.  Solicitamos a todos los asociados que tengan correo electrónico suyo, o de algún familiar, 
y no lo hayan dado a la Asociación, que nos lo faciliten. 

Usando nuestro correo electrónico siempre tendrán respuesta inmediata. junta_directiva@jubiladosibercaja.es

Así como en nuestra web: www.jubiladosibercaja.es

Recuerda
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Gustavo Adolfo bécquer
Por RAIMUNDO lOzANO VEllOSIllO  

En 1863, tras una recaída de su enfermedad, los hermanos Bécquer vinieron a 
Veruela, un Monasterio desamortizado y casi abandonado.
Era un diciembre, el día da igual, desde ese Monasterio escribió artículos para un 
periódico en el que colaboraba, y una serie de Cartas tituladas «Desde mi celda», un 
conjunto de hermosas descripciones paisajísticas.

Así ha quedado como uno de los mejores prosistas españoles de su siglo. Esta prosa lírica. Mas su historia 
de amor la dejó en sus Rimas desesperado amor, amor desengañado, dolor, mucho dolor y muerte.
Sentado sobre una piedra contemplo este Monasterio y pienso en ti, aquel joven sevillano con su corazón 
encendido paseaba por el Betis, en cuyas orillas aprendió a soñar.
Qué sencillez la de tu verbo. Las metáforas acudían a ti fácilmente. Hondura de sentimientos, altos sueños 
que pudieron ser verdad, pero no lo fueron.

busco piso 
Por lUIS AlbERTO PElEGRíN IRIGOyEN

Pues sí, porque el mío al cabo de los 
años se me ha quedado pequeño, 
somos el matrimonio y cuatro hijos 
y aunque el mayor ya tiene 32 años, 
sigue viviendo con nosotros. La 
chica tiene 29 y novio, pero este 
sigue en el paro y los mellizos con 
14 años, aún no piensan en largarse.
Total, que cuando compramos el 
piso para casarnos, hace 35 años, 
los 48 metros cuadrados que tiene 
nos parecía un palacio, pero hoy día 
tenemos que coger turno para ir al 
baño.
Pues bien, tengo dos opciones. Ir a 
una inmobiliaria, que me cobrarán 
comisión, o buscar por mi cuenta. 
Así que pensando un poco, he deci-
dido hacerlo por mi cuenta.
Compro el periódico, busco a través 
de la página de anuncios y me anoto 
las direcciones de los que me pa-
recen más asequibles para mi bol-
sillo. Pero cuando he ido a verlos 
me he llevado una gran sorpresa, 
por no decir una desilusión.
El primero que fui a ver, que en el 
anuncio ponía «piso con muchas 
posibilidades», pues era verdad, 
porque hagas las reformas que hagas 
te quedará muy bien y a tu gusto, 
pero era para reformarlo TODO.
El segundo, que en el periódico ponía 
«bien comunicado, a 10 minutos del 

centro», aunque yo pensé, será si vas 
por la noche, en coche y a 120 por 
hora, porque si lo haces de día y con 
el tráfico que hay solo vas a 40, por lo 
menos te cuesta 35 minutos; y luego, 
¿dónde dejas el coche?
Voy a ver un tercero, porque ponía 
«al lado del Parque», pero se olvi-
daron de poner al lado del Parque de 
Bomberos. Era de 4 habitaciones, 
cocina reformada, ¿y el resto como 
estará? Así que decidí no ir a verlo.
Menos mal que al final encuentro 
uno, cerca del mío, que el anuncio 
decía piso de cinco habitaciones, 
salón, cocina, baño y aseo , así que 
me voy a verlo. Nada más llegar el 
portero me dice, pues subamos. Era 
un cuarto sin ascensor, y me dijo: es 
muy luminoso.
Le costó abrir un poco la puerta, 
pero como lo de Lázaro, que al final 
«andó», pues aquí lo mismo, al final 
la abrió. Entramos y en lo primero 
que me fijé es que el suelo estaba un 
poco inclinado, pero el portero no 
le dió importancia, más bien añadió 
«es lo mejor de la casa, porque si 
se te cae algo va todo al rincón, y 
ventaja que cuando tomas sopa no 
tienes que inclinar el plato para ter-
minártela».
Como no sabía cómo decirle adiós, 
voy y le digo: Es que yo lo quería con 

orientación sur. ¡Ah! es por eso, no 
hay problema. Dése la vuelta y «ya 
tá».
Ya me iba cansando, pues llevaba 
toda la semana, pero al volver hacia 
mi casa veo un cartel que pone 
«Vendo piso, cuarto con ascensor». 
Así que entro, subo con el portero y, 
al entrar en el piso crujía por todos 
los lados; yo creo que era de la época 
de la guerra, y olía a humedad como 
en una cueva. El portero añadía, «es 
un piso muy tranquilo, aunque la 
gente aguanta poco. Además, aquí 
nadie entra a robar». No me ex-
traña, pensé. Resumiendo, le digo 
que ya me lo pensaré, y me voy.
Continué durante tres meses, y 
aunque mi idea era encontrar un 
piso de 4 habitaciones, salón, co-
cina, baño y aseo, ¡ah! y soleado, 
conforme iba pasando el tiempo, 
fui perdiendo la esperanza de en-
contrarlo, y acabé diciéndome, pero 
si solo faltan «dos días» para que se 
vayan los mayores, y los mellizos 
dentro de poco se irán a estudiar 
fuera. O sea que volveremos a estar 
como hace 35 años, seremos dos en 
un piso de 48 metros cuadrados. ¿Y 
para que queremos más?
Está amueblado a nuestro gusto, te-
nemos ascensor, luz por todas partes 
y, lo más importante, está PAGADO.
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RINCóN GASTRONóMICO Por JOSé M.a CARRACEDO AlTARRIbA

Rabo de toro 
a la cordobesa
REAlIzACIóN

Salpimentamos los trozos de rabo de toro o de ternera, los pasamos ligera-
mente por harina y los doramos en la propia olla poniendo algo de aceite de 
oliva virgen extra. Una vez dorados, los retiramos a una fuente y los reser-
vamos.
Picamos el ajo, la cebolla, el puerro, las zanahorias, el pimiento y los tomates 
que habremos rallado. Espolvoreamos de sal y los pochamos durante 5 ó 10 
minutos en la misma olla. Una vez que estén pochados, incorporamos los 
trozos de rabo y añadimos el caldo de carne, el agua y el vino.
Dejamos que el compuesto hierva y añadimos el laurel, la pimienta y los 
clavos.
Cerramos la olla exprés y la ponemos a la máxima potencia. 
Cuando vemos los anillos en la máxima, bajamos el fuego 
y lo dejamos que se cocine durante una hora. 
Apagamos el fuego y dejamos que la olla se 
enfríe para poder abrirla.
El rabo quedará tiernísimo, lo que podremos 
comprobar separando la carne del hueso con 
un tenedor.

En invierno la naturaleza se aquieta y se recoge para 
luego en primavera resurgir con nueva fuerza. El Chi 
Kung también busca que estemos en armonía con la na-
turaleza y para ello le da importancia a la práctica de la 
quietud.

En ciertos entornos médicos de China existe la idea de 
que las personas que practican asiduamente ejercicios 
suaves y lentos, fortalecen su sistema circulatorio y su 
vida se alarga, por eso la práctica del Chi Kung favo-
rece una mayor longevidad con salud. Si pensamos en 
el mundo animal, el elefante o la tortuga, animales con 
movimientos lentos, viven más de cien años.

Hay una discusión muy antigua entre si es mejor para la 
salud el movimiento o la quietud. No es que la quietud 
sea el único camino porque también las series de movi-
mientos del Chi Kung tienen grandes beneficios.

Para la mayoría de la gente el ejercicio implica mo-
vimiento. Sin embargo, ejercitar el interior en la in-
movilidad externa es una práctica que realizada con 
constancia produce unos beneficios sorprendentes, 
aunque a veces cueste creerlo. Es hacer una medita-
ción en pie. Aunque también se puede realizar sentado 

El poder de la quietud
Por JOSé lUIS DElATAS PEllEJERO

por personas con problemas articulares o de movi-
lidad.
Se ha comprobado que las pulsaciones pueden pasar 
de 100 practicando una postura de quietud durante 
más de veinte minutos. Sin hacer ningún movimiento 
podemos romper a sudar y, sin embargo, la respiración 
no se acelera y se acumula oxígeno en sangre con los 
beneficios que eso supone.
En las clases de Chi Kung que hacemos, se practica y 
se explica la postura de quietud en pie, durante unos 
pocos minutos para ir acostumbrándose y que luego 
cada cual pueda experimentar sus efectos realizándola. 
Consiste en, estando de pie, abrir los pies a la anchura 
de las caderas colocándolos paralelos y no abiertos. 
Ponemos la espalda lo más recta posible y bajamos un 
poco la barbilla para que las cervicales estén estiradas 
y la coronilla apunte al cielo. Los brazos separados del 
cuerpo abriendo las axilas, con los hombros relajados, y 
las manos a la altura del ombligo como si abrazáramos 
un árbol. En esta postura mantenemos la quietud con 
una respiración suave y nos podemos cargar de energía 
sin realizar ningún movimiento. También se practican 
series de movimientos para favorecer la salud.

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS

1  rabo de toro (o de ternera) 
de 1,2 kg aprox.

2 tomates maduros
2 zanahorias
2 dientes de ajo
1 pimiento verde
1 cebolla 
1 puerro
2 hojas de laurel 
2 clavos de olor
10 bayas de pimienta negra
2 vasos de caldo de carne
1 vaso de agua
1 vaso grande de vino tinto
Aceite de oliva virgen extra
Harina y sal

EN OllA ExPRéS
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El poder de la quietud
Con humor

Por ANA MARíA MORENO ANTONIO
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JUNTOS
HACEMOS
MÁS 

Juntos somos capaces de trabajar por el 
territorio para conseguir una sociedad más 
inclusiva, apostando por hacer posibles 
los sueños y proyectos de más de un millón 
de personas.
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