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PORTADA: INAUGURACIÓN DE LA SUCURSAL DE CALATAYUD

La primera oficina fuera de Zaragoza se inauguró en Madrid el 19 de marzo de 1934, tenía
carácter de representación. Pero la primera Sucursal operativa se inauguraba en
Calatayud el 1 de enero de 1935. Evidentemente fue de una importancia extraordinaria,
hasta el punto de acudir casi toda la plantilla, 38 de los 40 empleados que entonces tenía
la Caja.

En la fotografía de arriba tenemos el patio de operaciones de la sucursal de Calatayud; en
la imagen de abajo los empleados de la Caja tras una comida de hermandad al día
siguiente, 2 de enero de 1935, se pueden apreciar también autoridades locales, fuerzas del
orden público, camareros, etc. Vamos, una divertida «foto de familia».
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Carta del Presidente

Querido asociado/a:

Lamento tener que comenzar mi carta con una triste
noticia. Nos ha dejado un magnífico colaborador de
esta revista y excelente persona: JUAN BLASCO
SEBASTIÁN. 

Cuando pensábamos en editar «NOSOTROS», convi-
nimos en una página que tratase de VALORES
humanos, así con mayúsculas y le pedí a Juan que
fuese él quien la redactara. Nunca falló. Serenidad,
Gratitud, Fortaleza, Prudencia, etc. fueron titulares
de algunos de los artículos que suscribió. Y en este
número, La Familia, con una post data que os pido
leáis. Todo está ya en la web

www.jubiladosibercaja.es 

GRACIAS JUAN y descansa en la paz del Padre a quien
te encomendaste siempre.

Ha finalizado el verano, y ya hemos realizado los dos
últimos viajes de varios días: BURGOS Y LEÓN en la
primera quincena de septiembre y VALENCIA en la
segunda. 

Han pasado las fiestas en honor de la Virgen del Pilar
con la participación de asociados en la Ofrenda de
Flores y en el Rosario de Cristal. Retomamos las acti-
vidades aparcadas durante julio, agosto y septiembre,
tales como senderismo, Chi-Kung y en breve
confiamos reiniciar el baile en línea. Asímismo desde
la Vocalía de Cultura estamos preparando visitas a
exposiciones y monumentos. Confiamos incrementar
nuevas actividades antes de la Navidad. Os informa-
remos.

Estamos ya iniciando gestiones para la comida de
Navidad, y también para la «chocolatada» donde nos
juntamos hasta tres generaciones. Antes, a finales de
noviembre, tendremos una Eucaristía recordando a
los compañeros que se nos han ido en el año. También
hemos de ir pensando en los viajes a realizar en 2017;
admitimos sugerencias sobre destinos.

En Valencia hemos tenido una reunión con la
presencia de ocho Asociaciones de Jubilados de Cajas
de Ahorro. Debatimos sobre si la Federación tenía
razón de continuar en estos momentos, habida cuenta
de los cambios producidos en el panorama nacional
sobre las entidades en las que todos habíamos traba-
jado. Las ocho Asociaciones presentes y varias más
que justificaron su ausencia, decidieron unánime-
mente la continuidad de la Federación. En páginas
interiores ampliamos los detalles. 

En la confianza de saludarte antes de que finalice el
año, bien en la comida de Navidad, en la «chocolatada
de tres generaciones» o en alguna otra actividad,
recibe mi saludo más cordial.

Ángel Beguería Franca



Crónica del viaje a Valencia
POR JERONI BOSCH ARNO

El pasado día 28 de Septiembre, con motivo de la reu-
nión de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas de
las Cajas de Ahorros Confederadas, partimos hacia
Valencia a las 8:30 horas un grupo de veintiocho per-
sonas en autobús cuyo chófer, de nombre Benito, nos
hizo el viaje muy agradable realizando dos paradas,
una para desayunar, y otra para comer en Gilet, en el
Asador La Pinada, llegando al hotel Tryp Valencia
Oceanic**** a la hora prevista; allí se incorporaron
otros cinco compañeros de nuestra Asociación. Fui-
mos recibidos por el presidente de la Asociación de ju-
bilados de Bancaja D. Luis Tena, anfitrión del evento,
junto a responsables de la agencia organizadora.
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Después de un breve descanso, a las 16.15 horas inicia-
mos las visitas programadas. En primer lugar fuimos al
Museo Lladró, donde nos explicaron todo el proceso
que requiere una pieza de  cerámica de esa marca. Lla-
dró se creó en 1953 y en el 58 se trasladaron a una nave
industrial en la población de Tabernes Blanques, donde
se encuentra en la actualidad. Una vez visitada la expo-
sición, tuvimos ocasión de adquirir algunas piezas en la
tienda del mismo museo.

Seguidamente visitamos La Alquería Machistre, una
de las más importantes de la comarca. En su  Museo de
la Horchata y la Chufa conocimos el proceso del culti-
vo y recolección de la chufa, así como la elaboración de
la horchata como lo hacían sus antepasados, y como se



hace en la actualidad; al finalizar la visita probamos
la riquísima horchata acompañada del típico fartons. 

Con un buen sabor de boca nos llevaron de vuelta al
hotel para descansar, haciendo tiempo hasta las
20.30 horas, que nos ofrecieron un cóctel
de bienvenida, consistente en algunas tapi-
tas y bebidas variadas. En el transcurso del
acto, el presidente de la Federación don
Ángel Beguería agradeció su asistencia a
todas las Asociaciones allí representadas.
Y en un clima donde imperaba el buen hu-
mor pasamos a cenar en el mismo hotel.

El día 29 después del desayuno, celebra-
mos una reunión las ocho Asociaciones
de Jubilados presentes, donde los directi-
vos de cada Asociación expusieron los
problemas del momento, proponiendo la
celebración de una Asamblea extraordi-
naria en Madrid a mediados de noviem-
bre, en la que se tomarán decisiones de
cara al futuro de la Federación.

A las 11.00 horas nos dirigimos en
autobús a El Palmar, donde se en-
cuentra la  Albufera, de 21.000 ha de
superficie; el lago de agua dulce que
nace allí mismo tiene una extensión
de unas 2.200 ha y el resto de la ex-
tensión es prácticamente todo arro-
zales. Las barcas allí utilizadas no
tienen quilla, pues las aguas solo tie-
ne un metro de profundidad. A diario
en el horizonte se reflejan espectacu-
lares puestas de sol. Teníamos previs-
to visitar alguna Barraca, típica vi-
vienda hecha de barro y paja, pero nos
cayó una tormenta que duro más de
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una hora y nos cambió el programa, en vista de lo cual
adelantamos la hora de comer. 

Estuvimos en un restaurante de El Palmar donde nos
sirvieron una fideuá exquisita. Por la tarde nos lleva-
ron al Museo del NINOT, donde se exponen los Ninots
indultados en las Fallas, museo muy interesante. De
allí pasamos a la Ciudad de las Artes y de las Ciencias,
que se encuentra  enfrente, y nos divertimos con la
ciencia, descubriendo de manera interactiva exposi-
ciones y animaciones científicas, igual que niños. Una
vez terminada la visita, nos acercamos paseando al ho-
tel para descansar y cenar.

A la mañana siguiente, después del desayuno el auto-
bús nos llevó al casco histórico, donde la primera para-
da fue ante la fachada de alabastro del Palacio del Mar-
quesado de Dos Aguas (1740-1867). Callejeamos hasta
llegar a la Catedral (1262) muchos estilos, predomi-
nando el gótico; portada barroca, el Miguelete y la Ca-
pilla del Santo Cáliz se unieron posteriormente a la
Catedral. La Capilla del Santo Cáliz es donde se custo-
dia el Cáliz que Jesucristo celebró la última cena. Des-
pués de ver la Catedral visitamos la iglesia de la Virgen
de los Desamparados (popularmente llamada la Gepe-
rudeta), patrona de Valencia. Luego pasamos por de-
lante de la Generalidad Valenciana para dirigirnos a la
Iglesia de San Nicolás de Bari y San Pedro Mártir, del

siglo XIII, templo de estructura gótica valenciana y
decoración barroca, maravillosa. Desde allí, dando un
paseo llegamos a la plaza del Mercat, preciosa, con la
Lonja, Concejalia de Comercio y Abastecimiento, visi-
tamos el Mercado Central, se construyó en el año 1914,
de estilo modernista. 

Luego nos dirigimos al puerto para almorzar en el Res-
taurante La Marcelina, que no podía faltar las paellas
de arroz negro y la normal, buenísimas. Después, tras-
lado al hotel y tarde libre hasta las 20 horas, que nos re-
cogían en autobús para la celebración de despedida, la
Cena de Gala con baile en La Masía de Lacy, con muy
buen ambiente y diversión. El presidente de la Federa-
ción dirigió unas palabras a todos los reunidos, agrade-
ciendo al presidente saliente, D. Luis Tena, el interés
puesto en la organización de este evento, y le hizo en-
trega de un bonito reloj por su labor en el cargo. 

Terminada la fiesta nos pusimos en marcha hacia el
hotel en autobús, por supuesto, pues ya era la una de la
madrugada, finalizando así el encuentro e Asociacio-
nes de Empleados Jubilados y Pensionistas de Cajas
de Ahorros.

El sábado, día 1, por la mañana regresábamos a Zara-
goza, donde llegamos sobre las 14.30 horas los veintio-
cho asociados que iniciamos el viaje.

Hasta el año que viene, Dios mediante.
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Las Asociaciones de Jubilados y Pensionistas presen-
tes fueron las siguientes:

–Caja Ahorros del Mediterráneo, en Alicante
–Caja de Ahorros de Extremadura, en Cáceres
–Caja de Ahorros de La Rioja, en Logroño
–Confederación Española de Cajas Ahorro, en Madrid 
–Caja Ahorros de Castilla La Mancha, en Toledo
–Bancaja, en Valencia
–Caja España, en Valladolid
–Ibercaja, en Zaragoza

Contamos con escritos y correos electrónicos mos-
trando su adhesión o interés, así como deseos de estar
presentes en próximas reuniones, por parte de las aso-
ciaciones de:

–Caja de Ahorros de Ávila, en Ávila
–Caja de Ahorros de Granada, en Granada
–Caja de Ahorros de Madrid, en Madrid
–Caja Sa Nostra, en Palma de Mallorca
–Caixa Layetana, en Mataró
–Caixa Sabadell, en Sabadell
–Cajasol, en Sevilla

G G G
Tras los saludos de rigor, el presidente lanza la pre-
gunta: ¿Continuamos con la Federación o la disolve-
mos? Tras estos últimos años de ventas, fusiones o ab-
sorciones de nuestras cajas, ¿seguimos manteniendo
la Federación?

Existen asociaciones que no tienen sede social, la ma-
yoría viven exclusivamente de las cuotas de los asocia-
dos, no reciben ninguna clase de apoyo de la que fue su
caja, alguna recibe ayuda de la Fundación en forma de
cesión de la sala para reunirse, lógicamente las activi-
dades son «a coste». Todo ello y bastante más se co-
mentó y debatió en la reunión. Pese a todo ello, la res-
puesta unánime de los presentes fue: ¡¡ADELANTE,
SEGUIMOS!!

Pide el presidente: «Compromiso» y «Participación».
Para ello se conviene en celebrar una asamblea ex-
traordinaria en Madrid donde nombrar los vocales de
la junta directiva con fijación de cometidos para cada
uno de ellos, líneas de actuación, gastos a pagar por
asistencia a junta, presupuestos, asambleas, etc. 

Se acuerda potenciar la página web www.federacion-
jubiladoscajas.es así como el correo electrónico fede-
racionjubiladoscajas@gmail.com incluyendo en la
web cuantas revistas editan las diversas asociaciones
y realizando las comunicaciones a través del correo
electrónico para evitar costes. Se ruega el envío de ide-
as, sugerencias, artículos y fotografías que se incluirán
en la página web.

Se comenta que para este año 2016 y el 2017 no se co-
brarán cuotas a las asociaciones, sirviéndonos del sal-
do existente.

Se da lectura a tres escritos que han dirigido los si-
guientes señores:

Don Cándido Trabuco Vintén. Presidente de la
Agrupación Europea de Cajas de Ahorro y Entidades
Financieras.

Don Francisco Bernabeu Peñalva. Presidente de ho-
nor-fundador de la Federación

Don Gregorio Uriol Sánchez. Expresidente de la aso-
ciación de jubilados de Cajaasturias.

A los tres se les agradece sinceramente los buenos de-
seos que expresan para el futuro de nuestra
Federación así como la posibilidad de alguna entrevis-
ta en próximas fechas. 

Finalizamos expresando todos sus mejores deseos.

Un abrazo para todas las asociaciones y espero volver
a vernos en Madrid en breve.

Ángel Beguería Franca. Presidente
Valencia 29 de septiembre de 2016

Reunión de la Federación de Asociaciones
de Jubilados y Pensionistas de las
Cajas de Ahorros Confederadas

Queridos amigos: 

A continuación os hago seguir un resumen de lo tratado en la reunión que celebramos con
ocasión del viaje a Valencia. Para los asistentes les servirá de recordatorio y para las asocia-
ciones que no estuvieron, tendrán información de lo hablado y convenido.
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La Torre del Agua.
Una noche en las nubes
POR JOSÉ MARÍA RUIZ NAVARRO 

La Torre del Agua es uno de
los iconos mas emblemáti-
cos de la Expo 2008 que aco-
gió en su día la Exposición
«Agua para la vida». Es un
edificio-escultura de una
gota de agua a punta de pico,
de 76 metros de altura (es el
edificio más alto de Zarago-
za y de Aragón), de Enrique
de Teresa y en su interior se
encuentra la Splash, enor-
me gota de agua impactada
contra una superficie, de
Pere Gifre (Grupo Program
Collective). Si a eso añadi-
mos su aspecto coqueto
cuando se ilumina por la no-
che, no se explica la ausen-
cia de vida en su interior.

No sé si el problema está en la falta de ideas, o de re-
cursos económicos de los propietarios del edificio, o
de los Departamentos de Cultura del Ayuntamiento, o
de la Diputación General de Aragón; pero hay que dar
solución al problema. 

En este sentido, bueno será recordar la Carrera Popu-
lar de ascenso a la Torre, de un recorrido de 1.750 me-
tros, que se realizó para una ONG mediante inscrip-
ción de 5 euros por participante. Tuvo un buen éxito y
merece recordarla. Como se realizó en dos tandas
(masculina y femenina) hubo dos triunfadores: Anto-
nio Abadía y Pilar Crespo.

Ahora, como creo que  habrá un buen número de per-
sonas de todas las edades que les gustaría hacer el re-
corrido en plan deportivo, individualmente o en gru-
po, hay que divulgar la idea para que cobre vida. Ya
puede nuestra Sección de Senderismo ir pensando en
preparar ese recorrido de altura, por lo menos, una vez
a la semana. Por supuesto que ello requiere una buena
organización general para establecer los turnos en los
días y horas  que se fijen y poner a disposición de los
usuarios los medios técnicos para ayudar a controlar
los tiempos.

La celebración de encuentros, conferencias y exposi-
ciones aportarán una buena afluencia de público y la

inclusión en los recorridos turísticos y en los anuncios
publicitarios de entrada y puntos estratégicos de la
ciudad, ampliarán el resultado. En cuanto a recursos,
se podría instalar en el ático una Suite de lujo, total-
mente insonorizada que ocupara toda la planta, dise-
ñada por artistas de renombre para ofrecerla para
«Una Noche en las Nubes» como atractivo para recién
casados, conmemoraciones o destino de turistas de
todo el mundo de alto nivel, que podría estar atendida
por el Hotel Hiberus.

El contenido de ese espacio  queda para la imaginación
de los diseñadores que tienen que ofrecer suficientes
atractivos para justificar un alto precio.

Por supuesto, conservando el Bar-Restaurante en la
planta inferior, con las debidas medidas de insonori-
dad, para no molestar a los ocupantes de la planta su-
perior.

Cuando una noche, dando un paseo por la zona nos
encontramos con la Torre iluminada me reafirmó en
esta idea, y surgió lo de «Una noche en las nubes», fan-
tasía o capricho que ya funciona en otros lugares del
mundo.

Si esta idea cuajara, al aprobar el proyecto, ya habría
que comenzar a tomar nota de solicitantes por tratar-
se, para muchos, de fechas concretas.
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Paseaba hace unos días y pensaba acerca del tema a
tratar en el presente artículo. Tentador, por su facili-
dad, sería sumarme a las cruzadas de este o aquel ana-
lista político que, con su buena pluma y sin tregua, ata-
ca las tácticas de este o aquel representante público.
También hubiera podido abordar algo que, hasta el
momento, poco o nada parece interesar a los profesio-
nales de la prensa: las malas maneras de las que hacen
gala los protagonistas de las  tertulias de la actualidad
política ofrecidas a diario en esta o aquella emisora de
radio o televisión. Ahora bien: ¿por qué criticar siem-
pre? Es fácil, tal vez demasiado, la critica negativa,
cuyo último resultado no es la solución de un proble-
ma, sino su agravamiento.

En definitiva, leyendo o escuchando las opiniones de
determinados y prestigiosos personajes de la prensa,
la vida pública o cualquier otra vertiente social, tengo
la impresión de que todos ellos, lejos de buscar el inte-
rés común, se afanan por machacar a sus contrarios no
con sólidos argumentos, sino con chillidos e insultos
exclusivos de tabernas, burdeles y muelles.

Así, perdido en mis reflexiones, acerté a pasar junto a
una panadería que anunciaba lo siguiente: «Pasteles
de Cuaresma. Antes de la Semana Santa».

Me sorprendió la publicidad de tales laminerías en un
tiempo litúrgico aún distante de la Cuaresma, así
como la aclaración o reiteración «Antes de la Semana
Santa». 

Innecesaria me resultaba dicha precisión y pensando
sobre ello, concluí que, dada mi edad –cuento con la
Tarjeta Dorada de Renfe–, era natural que me sor-
prendiera la puntualización hecha por el panadero,
pues mis coetáneos, con estudios o sin ellos, saben,
quizás desde la cuna, que la Cuaresma precede a la Se-
mana Santa, no así la gente unos veinte años más jo-
ven que nosotros.

No desearía que tal reflexión –o el título de este ar -
tículo– se entendiera como el proemio a una enfervo-
rizada defensa de la vigencia de los dogmas católicos o
a un encendido ataque contra la laicidad.

No, nada de eso. Soy un convencido laicista y entiendo
que las creencias religiosas, así como el magisterio

dogmático, es un asunto privado del que se han de ocu-
par los padres que pretendan para sus hijos la educa-
ción en un determinado credo. Es este un asunto que
ha de quedar al margen de la enseñanza impartida en
las escuelas e institutos.

Ahora bien, la laicidad no justifica la ignorancia del
cristianismo, de su historia, ética y simbolismo, así
como de su liturgia, pues, aun negando quien así lo
piense la veracidad de sus dogmas, de nadie es desco-
nocido –o, al menos, debiera serlo– que la historia de
Occidente, no solo la de los pueblos, también la de su
cultura, no puede desvincularse de la fe judeo-cris-
tiana compartida por la gente de distintas y lejanas
tierras.

Sucede que, actualmente y desde hace varios años,
son muchos los niños, jóvenes e incluso adultos,
que, no habiendo recibido una formación religiosa
(así, y con todo derecho, lo decidieron sus padres),
desconocen los más elementales pilares de nuestra
civilización.

Es así que una amiga mía, madre de dos niños de 8 y 12
años, me comentaba este verano que sus pequeños
cuando ven un templo preguntan si tal iglesia es una
misa. También recuerdo que la joven profesora de
Historia de mi hijo pequeño desconocía el episodio
evangélico de la Matanza de los Inocentes.

Es una lástima que las nuevas generaciones no disfru-
ten plenamente de la belleza de una catedral o un mu-
seo por ese desconocimiento de mitos o realidades
(eso depende de la opinión de cada cual) que han con-
formado nuestra realidad, nuestra sociedad e incluso
nuestros más elementales principios morales.

No debe de confundirse la laicidad con sentimientos
antirreligiosos que a nada conducen; en todo caso a
una supina ignorancia, madre de, en ocasiones, una la-
mentable falta de respeto por el pensamiento ajeno.

Y para concluir no puedo sino rememorar una vieja
película de aventuras vista en mi infancia en la que
una investigadora, atea convencida, de esta guisa se
expresaba: «No soy creyente, pero soy una mujer culta
y, por supuesto, he leído la Biblia».

Por la religión y la laicidad
POR JULIO CRISTELLYS BARRERA
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Cuando leo u oigo una frase célebre o un refrán, lo
comparo con la realidad y son muchas las veces que
coinciden ambas expresiones.

Por ejemplo, hay una frase de los evangelios, pronun-
ciada por Jesús, que invita a la reflexión, y es la siguien-
te: «Hay quien ve la paja en el ojo ajeno y no ve la viga
en el suyo». Es preciso reconocer que esta frase res-
pondía a la realidad hace dos mil años y actualmente
también, pero pienso que todavía sería peor la contra-
ria: que viéramos la paja en el nuestro y no la viga en el
ajeno. Esta visión empeoraría nuestra autoestima al
valorar negativamente un pequeño defecto propio y
ser tan ingenuos que no viéramos uno importante en
las demás personas. Se me argumentará, porque mu-
chas cosas son opinables, que si no vemos el pequeño
defecto en nuestro ojo, difícilmente podremos elimi-
narlo o atenuarlo.

Contiene el evangelio otra frase, pronunciada también
por Jesús, que dice «El que esté libre de pecado que tire
la primera piedra». Nadie se atreve a tirarla y los pri-
meros que se alejan de la concentración son los más
viejos. Hay cierta honestidad en este acto, pero tam-
bién resulta un poco triste que nadie tire una piedra a
la mujer adúltera, no por compasión hacia ella, sino
porque sería de un cinismo exagerado arrojarle esa pri-
mera piedra.

Hay otra frase que expresa la realidad de que «las ver-
dades ofenden». Cuanto mayor sea la verdad, mayor
será la ofensa. Se le puede llamar fea a una joven muy
atractiva, porque no se lo creerá. Pero nunca se le pue-
de decir fea a una persona que lo sea sin provocar en
ella un efecto lamentable.

Si a una persona inteligente la llamamos torpe, tampo-
co se lo creerá, pero el efecto y la desmoralización serán
deplorables si se lo decimos a una que realmente lo sea.

Señalar los defectos ajenos es una mala costumbre, en-
tre otras razones, porque no contribuye a eliminarlos, y
sí a provocar un disgusto en la persona aludida. En
cualquier caso, si apreciamos alguna mala conducta y
nos vemos en la obligación de señalarla, cuesta poco
exponer a nuestro interlocutor sus virtudes, que segu-
ro que las tiene, y después, lo más suavemente posible,
transmitirle los defectos que queremos corregirle.

Otro refrán dice: «Si la envidia fuera tiña, cuántos ti-
ñosos habría». Hay una envidia sana que consiste en
pretender aproximarnos a alguien que consideramos

superior, pero hay otra,
nada elogiable, que consis-
te en no solo no alegrarnos
de los éxitos ajenos, sino
envidiarlos porque los
nuestros no existen, o no
podemos superarlos.

En cualquier caso, tenemos
que pensar que el éxito de un familiar, amigo o
compañero es también un éxito nuestro del que debe-
mos alegrarnos, porque son seres próximos a nosotros,
con parecidos proyectos e inquietudes y a lo peor con
mayores problemas y preocupaciones. Recuerdo que
un famoso escritor, cada vez que obtenía un éxito lite-
rario y se encontraba a un amigo, colega o conocido que
le daba la enhorabuena, le parecía que su gesto podía
ser falso y para «consolarlo» le decía que era cierto su
triunfo literario, pero que éste se veía empañado por
una dolencia física que perjudicaba seriamente su sa-
lud, pero que acababa de inventarse. Quería que el ami-
go, colega o conocido le «perdonara» su éxito literario.

No solo el cristianismo, sino psiquiatras y psicólogos,
aconsejan que debe alegrarnos el éxito ajeno, porque
toda persona está más próxima a nosotros de lo que
creemos. Parecidas enfermedades, iguales preocupa-
ciones, similares disgustos e idénticos dolores y una
vida que nos puede parecer pasajera. Solo nos diferen-
ciamos en la creencia en otra, y eso no depende sólo de
cada uno de nosotros. Hasta el budismo predica lo que
denomina «compasión» cuando nos relacionamos con
cualquier persona. Lo llama así  porque es lo que debe-
mos sentir por nuestros semejantes  que en lo esencial
son como nosotros, pues como acabo de escribir, las in-
quietudes, disgustos, dolores y sufrimientos los pade-
cemos todos. También estamos igualados en las alegrí-
as, satisfacciones y en el amor, amistad y respeto que
debemos sentir por nuestros semejantes.

Este sentimiento de compasión, me parece que es el
más importante de todos y el más fácil de practicar.
Creo que es perfectamente factible amar y consolar al
que sufre y alegrarnos con las alegrías ajenas, por lo
menos cuando nosotros también disfrutamos con las
propias.

Pero como ocurre con tantas experiencias humanas,
habrá opiniones para todos los gustos y las que no coin-
cidan con las nuestras también nos veremos obligados
a respetarlas aunque no las compartamos.

POR LUIS LASAOSA LITE

Las frases célebres y los refranes
¿reflejan la realidad?
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LOS OTROS ACTIVOS DE LA CAJA

La Virgen con el Niño,
entronizada, acompañada
por ángeles músicos
POR ALEJANDRO ABADÍA PARÍS

Si visitamos el Museo Goya-Colec -
ción Ibercaja encontraremos una
muestra interesante de la colección
medieval de la Entidad compuesta
por nueve esculturas de madera y
cinco pinturas sobre  tabla de escue-
las y tendencias  diferentes a lo
largo de los siglos XIII, XIV y XV,
representativas del gótico europeo.

Acercándonos al campo de la pin-
tura entre los cinco ejemplares de
la colección destacaría la pintura
al temple sobre tabla representa-
da por La Virgen con el Niño, en-
tronizada, acompañada por ánge-
les músicos, obra atribuida a
Blasco de Grañén, documentada
en Zaragoza entre 1422 y 1459, y
que los estudiosos la enmarcan
dentro del «Gótico Internacio-
nal». Una obra escogida para la
 exposición «Aragón, Reino y Co-
rona», celebrada en Madrid en el
año 2000, bajo el patrocinio del
Gobierno de Aragón e Ibercaja.

La tabla es parte de una escena de
un retablo dedicado a la Virgen
María del que se conservan otras
en el Museo de Bellas Artes de
Bilbao, reproducidas de un modelo
de los llamado de «éxito» en el si-
glo XV, conocido como Virgen de
los Ángeles que realizó el propio
Grañén para la capilla funeraria
del convento de San Francisco de
Tarazona, conservándose algunos
ejemplares más en el Museo de
Bellas Artes de Zaragoza y en el
Lázaro Galdiano de Madrid.

Admirando esta obra observamos
que la Virgen está entronizada
(Majestad), con el Niño sobre la
rodilla derecha, acompañada de
seis ángeles músicos a los lados.

Los cuatro músicos, dos a cada la-
do del trono, ocupan la zona de
arriba, y se reserva la parte baja
para los dos cantores. Los instru-
mentos musicales son el arpa, un
laúd hispano, un rabel y una flauta.
El texto que porta un angelito dice
«Gloria in excelsis Deo et in terra
pax ominibus bonae voluntatis» y
el de su compañero del lado con-
trario «Domine labia mea aperis et
os meum anunciabit laudem tuam
dixist», el primero es un texto del
apóstol Lucas y el segundo es un
salmo.

Destacar del pincel de Blasco de
Grañén la fisonomía de la Virgen
transmitiendo la dulzura materna
y, a su vez, esa melancolía costum-
brista que se percibe en las pintu-
ras medievales prediciendo el do-
lor futuro. La vestimenta es lujosa,
de acuerdo a su condición de
Reina de los cielos, portando túni-
ca de brocado con broche de orfe-
brería y manto bordado de tercio-
pelo en oro, en color azul; la peina
con cabello rubio recogido, ciñen-
do sobre la cabeza la corona real,
armonizando la escena la dulce ex-
presión del Niño que contempla a
la Madre con una egregia ternura
mientes acaricia un pajarito.

Completa el conjunto el trono, un
mueble de carpintería gótica muy
recargado, adornado con pinácu-
los y rematado con un tejadillo en
forma de dosel abovedado, que re-
coge la solemnidad del momento.

La composición y distribución de
figuras envueltas en ese halo musi-
cal –angelical– que predice el ar-
tista, está rodeada de innumera-
bles detalles que se nos escapan en

la contemplación, llevándonos a
impresionarnos con esos colores
vivos de azules, rojos y oros con los
que juega el artista para emocio-
nar al observador, singularizando
la obra con ese estilo pictórico gó-
tico medieval representado en la
figura de Grañén, un hombre muy
unido a la miniatura y que, sin em-
bargo, aquí se nos muestra en una
pieza colosal de 214 x 109 cm. 

La obra perteneció desde 1937 a la
colección del Marqués de Robert en
Barcelona, adquirida por ibercaja
en 1981, la encontramos hoy ex-
puesta en el Museo Goya-Colec -
ción Ibercaja de Zaragoza. Visitarla
es el poder seguir manteniendo la
capacidad de respuesta de recibir
sensaciones y afianzar el valor de la
sensibilidad hacia lo nuestro que es
otro de los activos de la Caja.
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DEL 28 DE OCTUBRE
AL 6 DE NOVIEMBRE

SALA MULTIUSOS
AUDITORIO DE ZARAGOZA

HORARIO DE 11 A 21 H

ENTRADA GRATUITA

Ofrenda de flores
a la Virgen del Pilar
POR GUSTAVO ROMEO LÓPEZ 

Como ya es tradición, el Día del Pilar es el día
grande de las fiestas y la Ofrenda de Flores a la
Virgen se ha convertido en el acto central más
representativo y multitudinario.

Todavía era de noche, y el Paseo Independencia
ya estaba salpicado de flores y de trajes regio-
nales allá donde se mirase. 

Durante trece horas, desde las 7.30 horas hasta
las 20.30, unos 340.000 oferentes, repartidos en
684 grupos, depositaron unos siete millones de
flores con las que se confeccionó el gran manto
de la Virgen de unos 16 metros de altura.

La Sección Ofrenda de Flores de Ibercaja tenía prevista su incorporación a las 14.41
horas desde la Salida 1, en Plaza de Aragón. Participamos alrededor de 75 oferentes
entre Emplead@s, Jubilad@s, Familiares y Amigos, incluso como en años anteriores
desde Alhaurín de la Torre. Y además estuvimos acompañados por la Escuela de Jota de
Mallén, que entre instrumentistas, cantantes y bailadores formaban un grupo de
cincuenta joteros.

La lluvia nos respetó y disfrutamos todos del buen ambiente, el compañerismo y la
alegría en la hora que duró nuestra participación en la Ofrenda. Al final, con devoción a
la Virgen depositamos cada uno nuestro ramo de flores individual así como la canastilla de flores corporativa.

Y como también es ya costumbre Alicia y María Pilar nos obsequiaron con unas pastas para reponer fuerzas,
y nos despedimos emplazándonos todos para el próximo año.

Os esperamos.
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Una tendencia decadente
POR JOSÉ ANTONIO LAPAZ CALVO

De un tiempo acá tengo la impresión de que hemos
entrado en una etapa histórica de signo negativo. La
honda crisis económica y social de nuestro país,
todavía no superada, ha creado un ambiente de pesi-
mismo y desánimo evidentes. Son diversos los
síntomas que, a mi juicio, sustentan este diagnóstico,
después de tres décadas espléndidas de crecimiento,
desarrollo y rearme social del país.

Recesión demográfica con una clara inversión de los
saldos migratorios y de natalidad que ha generado
desde 2012 una sostenida disminución de la población
que parece se mantendrá durante los próximos años.

Envejecimiento de la población. Entre 2002 y 2015
la población entre 15 y 35 años disminuyó en más de
dos millones de personas, mientras que el número de
jubilados no ha dejado de crecer. Esta evolución
podría favorecer, transitoriamente, un menor ratio de
desempleo pero con menor población activa ocupada,
lo que a medio y largo plazo será muy pernicioso.

Desestructuración social e incremento de la
desigualdad. Entre los años 2007 y 2013 la clase media
española se ha reducido en 3,5 millones de personas,
con una pérdida de renta media per cápita del 20%. Por
otra parte, un 26% de la población española (12
millones de personas) se encuentra en riesgo de exclu-
sión y el 1% de la población acumula tanta riqueza
como el 80% de los más desfavorecidos, lo que impulsa
a la economía sumergida hasta un 15 ó 20 % del PIB.

La corrupción, innata con la condición humana, ha
aumentado significativamente y alcanza a todas las
esferas sociales, tanto de carácter político como
privado. El fraude fiscal y la evasión de impuestos
implican a muchas personas y empresas de todo tipo y
condición como muestran los múltiples casos cono-
cidos y divulgados por los medios de información y que
inundan desde hace años los juzgados y tribunales.  

Pérdida de dinamismo y de adaptación de nuestra
economía. El sistema productivo español sigue depen-
diendo sobremanera de sectores tradicionales como la
construcción, el turismo y la industria agropecuaria,
muy volátiles para la creación de empleo. Por otra
parte, la deslocalización de empresas hacia países con
salarios más bajos ha mermado en los últimos años el
peso de la industria en el PIB. Los sectores tecnoló-
gicos, las actividades de I+D+I y la economía digital,
que son los de mayor valor añadido, presentan una
notable anemia y debilidad y, lo que es peor, inducen
una continua migración del talento y conocimiento de
los jóvenes. Así las cosas, la remontada de la crisis está
siendo lenta y frágil, con un pesado lastre por el exceso
de déficit y deuda públicos que suponen una fuerte
rémora para la creación sostenida de empleo de calidad
y un progreso dinámico y consistente.

El sistema político se resquebraja. Las pertinaces e
inagotables reivindicaciones nacionalistas de algunos
territorios de nuestro país y la aparición (al calor de la
crisis y la corrupción) de fuerzas políticas emergentes,
de carácter extremista, radical, sectario y populista
plantean propuestas inquisitoriales y revisionistas
con el objetivo de dinamitar la Constitución de 1978 y
demoler la unidad de la nación más antigua de Europa.
El espacio liberado por una derecha timorata e inmo-
vilista y una socialdemocracia en permanente descon-
cierto y sin rumbo, han facilitado el auge de estos
nuevos movimientos políticos que pretenden el
suicidio del propio sistema, que apenas cuenta con
cuatro décadas de existencia. Algo insólito e inadmi-
sible entre los países más avanzados del mundo.

La ausencia de referencias y liderazgos claros entre
las élites políticas, empresariales y culturales, la
pérdida de valores éticos en la sociedad actual, el
fiasco permanente en las políticas educativas de
nuestro país y el escaso reproche social ante la
omisión de responsabilidades por comportamientos
públicos y privados inaceptables, nos han conducido a
un estado de mediocridad social insuperable y a una
desafección y descrédito generalizados de la política y
los políticos.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Son muchas las
causas y los factores que nos han arrastrado al lugar
sombrío en el que ahora estamos. En mi opinión enun-
ciaré solo algunos de los motivos más importantes.

La liberalización del suelo entronizada por el gobierno
de José María Aznar en los años 90 y el descontrol
competencial y presupuestario de las Autonomías
comenzaron a inflar una burbuja inmobiliaria, que
suponía una estupenda fuente de financiación para
Comunidades y Ayuntamientos, y que impulsó, a todos
los niveles, la cultura del pelotazo y del dinero fácil y,
por ende, una creciente corrupción política y privada.
Individual, institucional  y colectiva. 

En este ambiente tan cargado, en una Europa parali-
zada por la burocracia, la ineficiencia y la desunión, la
crisis financiera de 2007, con la caída de Lehman
Brothers, fue el detonante de una enorme crisis
económica global, a la que los gobiernos europeos,
entre ellos el español, no supieron hacer frente. Todos
los ingredientes ya se habían unido para provocar en
nuestro país una crisis económico-social sin prece-
dentes. Ahí seguimos todavía, con una tendencia deca-
dente que no nos puede conducir a nada bueno.

¿Y qué se puede hacer para salir de esta senda peli-
grosa? Pues, principalmente, hace falta mucho lide-
razgo, talento, determinación y honestidad por parte
de los poderes públicos. Pero… ¿Eso, existe ahora?
Bueno, no hay mal que cien años dure.
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Moros y cristianos
POR JOSÉ F. FORNIÉS CASALS

De unos años a esta parte, además
de celebrarse en unas cuantas lo-
calidades las fiestas de moros y
cristianos de larga tradición, mo-
ros y cristianos conviven en casi
toda España, dando lugar a un
contraste de usos y costumbres
que, por su complejidad, no dejan
indiferente a casi nadie. Convivi-
mos también con gentes de otras
culturas como los chinos, los his-
panoamericanos, los subsaharia-
nos, los cuales visten a la europea
afortunadamente, no van ni de
mandarines, ni con plumas de ca-
ciques incas o mayas, ni con lanza
y ropa menor, y si sus rasgos ra-
ciales son diferentes, su aspecto
no. Así que cuando veíamos a un
individuo vestido con ropas más o
menos arábigas en compañía de
cristianos a la medieval, todos sa-
bíamos que iban de fiesta todos
juntos.

Pero hoy en día las mujeres musul-
manas que conviven con nosotros
en un número creciente, que antes
vestían a la europea, se ponen dis-
tintas prendas en la cabeza, y ves-
timentas hasta los pies, y se pasean
por todas partes en verano acom-
pañadas de sus familiares masculi-
nos. Estos últimos no llevan chila-
ba, ni babuchas, ni un grueso
cordón del que pende una gumía,
ni un kufi, y no deambulan cogidos
de la mano en señal de amistad,
sino que llevan pantalones cortos,
camisas de manga corta, zapatos o
deportivas, la cabeza descubierta
peinada a la europea con gomina,
dejando al aire pantorrillas, ante-

brazos, cuando no el brazo entero,
cuello, cabellos y parte de su torso,
además de ir en grupo, sin agarrar-
se. Así es que uno se pregunta a
qué se debe esa disparidad de cri-
terio a la hora de vestir, unas como
en su tierra y el resto como los de
la nuestra.

Podría ser una cuestión de cos-
tumbres, pero me temo que no es
así; lo que pasa es que ellos hacen
lo que les place, y a ellas les obligan
a hacer lo que también a ellos les
place. Se escudan en argumentos
de orden religioso y de tradiciones,
la mujer se debe someter al dicta-
men del hombre, sin tener en
cuenta que en los países donde
ellos se han instalado, tienen esta-
blecida la igualdad legal entre
hombres y mujeres, de manera que
no respetan la ley en los mismos,
pues anteponen sus principios re-
ligiosos, a las derechos de la mujer.

Y eso es inadmisible, la ley general
es para todos, los principios reli-
giosos sólo son para los creyentes,
de manera que en el ámbito de lo
privado, que hagan lo que quieran,
pero en el público no, si ellos van a
su gusto en la indumentaria, ellas
también deben tener todo el dere-
cho a hacer lo mismo, y por lo tan-
to ir con atavíos elegidos libre-
mente. Si ellos no están dispuestos
a que así suceda, pues que las dejen
en casa y no salgan, ya que los de-
más ciudadanos no tenemos por
qué admitir con nuestra indiferen-
cia, esa ostentación de supremacía
machista, y el incumplimiento de

las leyes en lo tocante a la igualdad
de géneros.

Aquí una de las cuestiones que
más molestó a la gente en el siglo
XVIII fue la imposición del minis-
tro Esquilache de obligar a todo
quisque a no llevar prendas que les
permitieran el anonimato, y al fi-
nal ese criterio se impuso. Y ahora
resulta que determinados musul-
manes en Europa pretenden que
se permita incluso hasta el uso del
burka, debajo del cual no se sabe
quien va. La seguridad como prin-
cipio elemental de la convivencia
ha aconsejado llevar el rostro al
descubierto, y quienes en su mayor
parte se lo tapan, excepción hecha
de los agentes de la autoridad
cuando hacen servicios en los que
se recomienda dar prioridad a su
privacidad, es para no ser recono-
cidos al delinquir.

Ahora se ha suscitado la polémica
del ridículamente llamado burki-
ni, cuyo nombre debía de ser el ta-
patodo. Las musulmanas no solo
van ataviadas de acuerdo a estere-
otipos de la moda medieval, sino
que sus hombres dominantes las
conminan a ir a la playa con esa
prenda, que las envuelve casi por
completo, y que dista mucho de
ser lo que aquí entendemos por
una prenda de baño. La verdad, no
creo que una playa sea el lugar
más adecuado para hacer propa-
ganda de un credo religioso. Va-
mos, para entendernos, que ellos
ven a las demás con la prenda que
desean llevar, y las musulmanas
ocultan su anatomía para que na-
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die las vea. En el fondo, los musul-
manes, que llevan bañadores al
uso, lo que pretenden es imponer-
nos sus criterios haciendo preva-
lecer sus manías atávicas sobre
las leyes de igualdad que se reco-
nocen en la legislación vigente al
género femenino, y eso les guste o
no les guste, es una forma de vio-
lencia de género que no debería
aceptarse.

En Arabia Saudí, si un extranjero
es sorprendido trasgrediendo su
legislación es juzgado, y se le apli-
can las penas que marcan sus san-
guinarias leyes. En Singapur, te
pueden azotar si te saltas las re-
glas, y así en todos los países mu-
sulmanes; y resulta que gentes de
los mismos se vienen aquí, para
vivir mejor, pretenden seguir per-
petuando lo que les llevó a ser tan
infelices, que les indujo a mar-
charse. Pues no, o se integran o ya
saben, de nuevo a su antiguo ho-
gar. En otras palabras, debería-
mos agilizar los procesos de ex-
pulsión a los que no respeten las
normas de convivencia y las leyes,
tanto si están nacionalizados
como si no, y nos evitaremos mu-
chos de los males que tarde o tem-
prano nos están llegando, cuando
se convive con personas que pre-
tenden conservar e imponernos
hábitos religiosos arbitrarios, y
costumbres degradantes, discri-
minatorias y brutales, como las
que tenían en sus países de ori-
gen. Poligamia, matrimonios con-
certados o ablaciones, por poner
algunos  ejemplos más, entran en
el catálogo de lo inadmisible.

Cuando el cuerpo
se encorva
Cuando el cuerpo se encorva sólo vemos el suelo,
y ese cuerpo tan viejo muy maltrecho y dolido,
olvidado del mundo y es posible del cielo,
es un pobre viajero, caminante rendido.

Es acaso ese mueble del desván figurante
que dió pena tirarlo y por fin lo guardamos,
o es quizá ya en la casa un molesto habitante
que aunque vive en familia ni siquiera miramos.

Yo no sé, pero es triste tener ya tantos años
que aunque vivo no vives y te duele y te cuesta,
tu andar es vacilante con sentires extraños,
y al mirar se ve el suelo donde está la respuesta.

Mas abajo y muy hondo está ahí la morada
pues si no hubiera cielo, seré polvo en la nada.

Gonzalo M. Los Santos
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Hinchando la burbuja
POR VALERO F. PENÓN CABELLO. DIRECTOR GENERAL DE IBERCAJA GESTIÓN SGIIC, S.A.

Recientemente he tenido la oportunidad de debatir
con mis colegas y competidores en un evento
nacional, sobre cómo administrar el ahorro que nos
confían los clientes en productos como fondos de
inversión, planes de pensiones o mandatos discrecio-
nales de gestión, en un mundo con tipos de interés a
cero y negativos. El resultado fueron lugares comunes:
adiós a los productos conservadores con rentabilidad;
diversificación y perfilación de los productos a la tole-
rancia al riesgo de cada cliente; productos de retorno
absoluto que persigan proteger la inversión y obtener
un rendimiento positivo razonable siguiendo estrate-
gias de todo tipo (no están exentos de riesgo); evolu-
ción de las filosofías de inversión hacia modelos más
cuantitativos, globales y flexibles, etc. En definitiva, se
mire por donde se mire, la asunción de mayores dosis
de riesgo, donde lo fundamental será la técnica que
utilicemos para limitar ese mayor riesgo asumido. 

Y es que la actuación de los bancos centrales intervi-
niendo en los mercados financieros como comprador
permanente está distorsionando los tipos de interés
como medida del valor del dinero en el tiempo, y
sobrevalorando en consecuencia el precio de los
activos. Esta situación, más allá de ser circunstancial
derivada de medidas coyunturales de política mone-
taria, se está convirtiendo en estructural. Hace unos
días, el Banco de Japón sorprendió a los mercados con
un nuevo mensaje de política monetaria. La novedad
venía por fijar un objetivo de control de los rendi-
mientos de la curva de deuda para que no entren en
terreno negativo y mantenerlos en cero. Una vuelta de
tuerca a las políticas de intervención que fue inicial-
mente interpretada por los mercados como la primera
señal de que los bancos centrales podrían modificar
sus actuaciones y podríamos estar ante el principio
del final de los tipos negativos de la deuda. Pero ense-
guida los mercados anticiparon que si esto se convir-
tiera en la hoja de ruta de nuestro BCE, en la deuda
europea todavía queda margen de actuación. 

Alemania ya tiene tipos negativos en todos los plazos,
pero... ¿se imaginan la rentabilidad del bono español a
10 años al 0% porque ese sea el objetivo del BCE?

Camino llevamos, ya estamos por debajo del 0,90%.
Abróchense los cinturones porque creo que vamos a
seguir viendo a los bancos centrales interviniendo el
mercado durante años. En algún momento del futuro
se invertirá esta dinámica, porque los balances de los
bancos centrales no pueden crecer eternamente… ¿o
sí?, en el fondo, todo son «anotaciones contables». 

Vamos a analizarlo desde otra perspectiva. Los niveles
de endeudamiento que hoy acumulan los estados en el

mundo desarrollado, que han tenido un crecimiento
desmesurado desde la crisis de 2008 como medida
para tratar de mantener el pulso de unas economías
en recesión, no serían posibles con tipos normalizados
en positivo.

Detrás de los tipos de interés negativos subyace un
problema de fondo: El sobreendeudamiento de las
economías.

En la foto adjunta que acompaño pueden ver un cartel
de gran dimensión que se encuentra en una céntrica
calle de Nueva York, próxima a Wall Street, infor-
mando del volumen de deuda del país y de su atribuible
a cada familia, buscando cierta concienciación de los
ciudadanos que en general brilla por su ausencia. El
país más endeudado del mundo, Estados Unidos (19,4
billones de dólares, equivalente a un 105% sobre PIB)
ha tomado recursos ajenos por un valor de casi 165.000
dólares por familia. Y ¿cómo es ese dato en España?
Nuestras arcas públicas acumulan una deuda emitida
de 1,1 billones de euros equivalente a un 100% del PIB
(antes de 2007 era menos de un 40% del PIB), que atri-
buido a cada uno de los hogares españoles supone una
deuda pública de 60.300 euros por familia. Son datos
que impresionan. No olvidemos que el endeudamiento
se soporta sobre la confianza de la capacidad de repago
a cada vencimiento, repago que debe salir de la genera-
ción de ingresos de cada año. Se necesita un creci-
miento económico superior al actual y eso va a hacer
difícil reconducir los déficits públicos, lo que a su vez
acumula nueva deuda. Y la actuación de los bancos
centrales poniendo al revés el valor del dinero, no hace
sino animar aún más una tendencia a la facilidad del
endeudamiento público. 

La burbuja de la deuda pública está servida; ¿pinchará
algún día?, seguro que sí, dentro de varios años. Entre-
tanto, en el día a día, no queda otra que aprender a
manejarnos en unas condiciones financieras y mone-
tarias históricamente desconocidas. 
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POR JOSÉ LUIS LASALA MORER

Seguimos el camino iniciado en la primera entrega
recorriendo singularidades dentro de la arquitectura
románica, en este caso en Aragón, dentro de un
límite geográfico determinado y correspondiente a
la comarca de Sabiñánigo. Voy a centrarme en tres
ejemplos situados en la margen izquierda del río
Gállego y que ya llamaron la atención de don Anto-
nio Durán Gudiol antes de 1973 reflejándose poste-
riormente en la publicación de sus estudios en ese
año por parte de la Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad de Zaragoza, Aragón y Rioja con el título de siglo
Arte Altoaragonés de los X y XI; posteriormente la
Caja volvió a editar una edición revisada del mismo
autor.

El gran interés despertado por las construcciones
religiosas de la zona dio lugar a la aparición de la Aso-
ciación de Amigos del Serrablo tejida alrededor del
referido don Antonio, de Julio Gavín y de un grupo de
personas preocupadas en la preservación y conser -
vación de este partimonio singular que parece ser
 conserva características heredadas del grupo de
maestros constructores que aplicaron extemporáne-
amente elementos mozárabes en la ejecución de las
iglesias.

Se accede a la ruta al este de Sabiñánigo hasta San
Pedro de Lárrede, iglesia de Cruz Latina en perfecto
estado en la actualidad, elegante torre y ventana con
dos arcos de herradura en la parte superior del hastial
en el muro del lado del evangelio.  La llave de la Igle-
sia la guardan en la vecina casa frente a ese muro de la
edificación. A pocos, kilómetros carretera hacia el
norte se llega a San Juan de Busa con la iglesia situada
en medio de un campo de labor. Totalmente restau-
rada en la actualidad posee una singular cubierta y
bandas lombardas en el ábside. Se mantiene abierta
para la visita interior. Ya muy próxima a Biescas, San
Bartolomé de Gavín con esplendida torre campanario
que mantiene dos arcos de herradura, uno de ellos de
acceso a la torre.

La excursión puede completarse con una comida en
la Fonda Ruba de Biescas, de antigua y acreditada
cocina y, como colofón, una visita al Museo de dibujo
de Larrés.

PERIFERIAS

Serrablo norte

Iglesia de San Pedro de Lárrede.

Iglesia de San Juan de Busa.
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La plusvalía municipal
POR JUAN JOSÉ JIMÉNEZ FERNÁNDEZ 

El impuesto por el INCREMENTO
del VALOR DE LOS TERRENOS,
es un impuesto municipal que vie-
ne a gravar las transmisiones pa-
trimoniales por cualquier causa,
inter vivos, mortis causa, donacio-
nes, usufructos etc. etc. Las bases
sobre las que liquidará el Ayunta-
miento están en el recibo de IBI;
este recibo desglosa el valor del te-
rreno sobre el que se asienta la
casa a la que corresponde el piso, y
el valor de la construcción. La base
para encontrar la imponible será
solo el valor del terreno que señala
el susodicho recibo.

El impuesto apoya su existencia,
en la filosofía del aumento del va-
lor del terreno. Esta asignación de
valor la otorga periódicamente el
CATASTRO, y tendrá una influen-
cia importante para el bolsillo tan-
to por el propio importe del recibo
de IBI –antes contribución urba-
na– como luego en los actos que se
realicen de transmisión. 

El por qué de este impuesto radica
en lo siguiente: si ha subido catas-
tralmente el valor del terreno don-
de se ubica el domicilio que ahora
se va a transmitir, no se debe a que
usted haya hecho actos para revalo-
rizar dicho terreno, no. Usted no ha
gastado ni un céntimo en esa reva-
lorización sino que se debe a que,
como sube el valor del terreno (au-
mentos catastrales aprobados) us-
ted debe pagar, en los actos de
transmisión citados, por la riqueza
inmerecida que ha obtenido en su
solar. La filosofía, en fin, al pagar la
Plus Valía, es que devolvemos a la
Sociedad lo que ella, por medio de
los Ayuntamientos, hacen para el
cuidado de calles, urbanismo, lim-
pieza, etc. etc. Para estas cuestiones
y éste es el sentido del impuesto. 

Ocurre que hubo tiempos pretéri-
tos en que el importe del impuesto

dería a 39.600 euros. Aquí pueden
estar muchos de ustedes.

Si prosperase en el Tribunal Cons-
titucional la inconstitucionalidad
de la fórmula matemática que apli-
can los Ayuntamientos (que da a la
base imponible un valor de futuro,
y no uno de incremento actual en
el momento de la transmisión) y
por ello se impusiera la fórmula
más racional admitida por las Sen-
tencias (que sí dan un valor de in-
cremento actual), la base imponi-
ble se minimiza de tal forma que
existe un menor pago de unos
20.000 euros en el ejemplo pro-
puesto. Esto sí parece normal. 

Así pues, si tienen que pagar este
impuesto, lo paguen porque no hay
otro remedio. A continuación y
por escrito soliciten al Ayunta-
miento devolución por ingresos
indebidos –hay 4 años para pedir
esto–. Sepan que hay Despachos
de Abogados que, al amparo de las
sentencias, ya llevan muchos
asuntos de este tipo por lo que, si
está en el caso, infórmense y pón-
ganse en contacto con ellos pues, si
la acción ha de ser judicial, es muy
sencilla, y le unirán por adhesión a
los juicios que tengan en marcha.

Mucho gusto.

a pagar era justo y equitativo, quizá
porque los valores catastrales de
incremento de valor eran más lógi-
cos. Pero resulta que en tiempo de
crisis, en las transmisiones se em-
pieza a despertar la conciencia de
la auténtica barbaridad que supone
este impuesto al ciudadano respec-
to del valor que el mercado da por
su piso. Y en esta conciencia, viene
a resultar que ya hay varias senten-
cias judiciales que admiten una
cuantificación del valor del terreno
distinto al dispuesto en el artículo
104 de la Ley de Hacienda Locales y
han venido a determinar: 

a) Que la fórmula empleada a te-
nor de la interpretación de los
artículos oportunos de la Ley
no se aplica correctamente, y la
propia sentencia dice cómo
debe liquidarse. 

b) Sencillamente dicen también
las sentencias que si no hay be-
neficio en las transmisiones no
hay Plus Valía. 

c) Decirles a Uds. que el Tribunal
Constitucional tiene admitido
a trámite un recurso interpues-
to por el Juzgado 3 de lo Con-
tencioso Administrativo de San
Sebastián, para el estudio y
confirmación o no de lo que
aquí se acaba de señalar sobre
lo que señalan esas aludidas
sentencias.

Nota: La dificultad del tema
está –no les pase desapercibido–
en que los jueces se están saltando
una norma legal por sus resultados
injustos, pero normal legal. Vere-
mos lo del Constitucional.

Un ejemplo en número redondos,
pero cierto, es que un vendedor o
unos herederos  si hoy se transmi-
tiese un piso cuyo valor de terreno
en el recibo de IBI fuera de 200.000
euros o más, y el piso lo tiene hace
más de 20 años, el impuesto ascen-
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POR MARI CARMEN MATEOS

Con un pequeño aperitivo entre los calores de los
últimos días de junio pasado finalizamos la segunda temporada
de nuestros «PASEOS FOTOGRÁFICOS», una actividad que,
a los aficionados a la fotografía, nos hace disfrutar los últimos jueves de cada mes. 

El pasado curso comenzamos visitando el Pabellón Puente, la zona de la Expo y el puente del Tercer Milenio,
seguimos recorriendo nuestros otros puentes (por arriba y por abajo), fuimos al cementerio, hemos recorrido
diversas plazas (Paraiso, San Miguel, Los Sitios, Santa Engracia, San Felipe, San Roque, el Portillo, San Pedro
Nolasco, la plaza de España…), hemos subido a la Torre de los Italianos, hemos paseado por los alrededores de
la vieja estación, la plaza de toros y el Pignatelli; calles, callejas y callejones del casco antiguo nos han visto
pasear con nuestras cámaras… Y un día nos fuimos al pueblo viejo de
Belchite donde disfrutamos de lo lindo… y casi agotamos las baterías
de nuestras cámaras.

Hemos recorrido muchos
rincones de Zaragoza, pero
sobre todo hemos disfrutado
encontrando rincones de
todo tipo y disparando
nuestras cámaras entre un
grupo de amigos. Muchos de
esos rincones son conocidos,
pasamos por ellos a todas
horas, pero bajo la «batuta»
de Pascual Soria (nuestro
particular “director de
orquesta”) hemos aprendido
a verlos de formas
diferentes, y a descubrir
detalles que nunca
hubiéramos pensado.

¡Esperamos reencontrarnos
este próximo curso!

Paseos
fotográficos

Casa de Los Sitios. Iglesia del Real Seminario de San Carlos.

Me abraza,
con brisas de melancolía,
la fragancia de un salvaje silencio
en este inicio de verano.

Es la pluma, sutil compañera
en mis horas calladas,
la que mima sobre el blanco papel,
las palabras que componen mis versos.

Versos, nutridos de humanas consideraciones.
Mientras, un vago eco musical me acompaña,

observo, al trasluz de la ventana,
al noble astro que enciende la mañana.

Lentamente, va germinando el poema.
Mi inspiración tiene acento de vida,
de una ternura que delata serenidad,
y, abraza con fervor al misterio de la vida.

Hoy, transito por mares tallados de cariño.
Persigo desarmar la pesada hiel de mi existencia,
versificar, en mágica armonía,
y, aspirar la hermosa esencia de la vida.

BRISAS DE MELANCOLÍA Ana María Aznar Villabona

San Nicolás de Bari.



ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS20

Consejos de salud
POR MIGUEL ÁNGEL GUERRERO CÁSEDAS. DOCTOR EN MEDICINA Y CIRUGÍA.
RESPONSABLE DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE IBERCAJA

Constantes vitales
Queridos amigos, tras el parénte-
sis veraniego nos incorporamos a
nuestra actividad diaria pero, ¿es-
tamos protegidos frente a las prin-
cipales

amenazas
de nuestra salud?

La OMS en su labor de prevención y
promoción de la salud, ha querido
llamar la atención sobre las enfer-
medades que más vidas se cobran.
Aunque no todo está en nuestras
manos, algunas de ellas sí que se
pueden prevenir, en gran medida,
introduciendo cambios en nuestro
estilo de vida. 

Vamos a abordarlas entre este y el
próximo número:

ENFERMEDADES
CARDIOVASCULARES

Nada se lleva más vidas por delan-
te que las enfermedades que afec-
tan al corazón y al sistema circula-
torio: insuficiencias cardíacas,
infartos, anginas de pecho… Se cal-
cula que en 2015 fueron cerca de
20 millones de fallecidos, es ade-
más el principal motivo de invali-
dez y de disminución de calidad de
vida.

Prevención: el 80% de las enfer-
medades del corazón podría pre-
venirse con un estilo de vida más
saludable. No podemos incidir so-
bre la edad o los antecedentes fa-
miliares, pero si podemos modifi-
car y actuar sobre el tabaquismo, la
hipertensión arterial, el sedenta-
rismo, la diabetes, el sobrepeso y el
estrés.

CANCER

Se le atribuyen más de 8 millones
de muertes anuales. Los más fre-
cuentes son pulmonar, hepático,
gástrico, colorectal, mama y esó-
fago.

Prevención: más del 30% de las
defunciones por cáncer son debi-
das a 5 factores de riesgo conduc-
tual y dietético, por lo que podrían
evitarse corrigiéndolos: índice de
masa corporal elevado (IMC), in-
gesta reducida de frutas y verdu-
ras, falta de actividad física, consu-
mo de alcohol y tabaco.

VIH Y SIDA

Después de haberse cobrado más
de 34 millones de vidas hasta aho-
ra, continúa siendo un importan-
te problema de salud pública
mundial. El virus ataca el sistema
inmunitario y debilita los siste-
mas de vigilancia y defensa contra
las infecciones y algunos tipos de
cáncer.

Prevención: el VIH se puede
transmitir por el contacto con di-
versos líquidos corporales de per-
sonas infectadas, como sangre, le-
che materna, semen, o secreciones
vaginales.

Como resumen es muy importante
mantener un estilo de vida saluda-
ble, comer sano, practicar ejercicio
físico y desde luego consultar al
médico cuando sea preciso. Serían
las claves para reducir el riesgo de
padecer alguna de las enfermeda-
des que más muertes provocan en
el mundo.

ICTUS

ISQUÉMICO es el más frecuente
80-85% (suele llamarse infarto ce-
rebral cuando se producen lesio-
nes irreversibles).

HEMORRÁGICO, es consecuencia
de la ruptura de una arteria. Supo-
nen la tercera causa de muerte en
el mundo occidental.

Prevención: a parte de adoptar há-
bitos de vida saludable, es muy im-
portante conocer la clínica (sínto-
mas de alerta) y acudir con
urgencia a un centro hospitalario
para actuar en las primeras 4 ho-
ras: debilidad en la cara, brazo o
una pierna; confusión, dificultad
para hablar o entender; repentina
perdida de equilibrio o coordina-
ción; fuerte dolor de cabeza y pro-
blemas para ver en uno o los dos
ojos…

EPOC

Enfermedad pulmonar obstructi-
va crónica. Las siglas hacen refe-
rencia a un conjunto de enferme-
dades crónicas que alteran la
respiración normal y reducen el
flujo de aire. Según la OMS hay 64
millones de personas con EPOC en
el mundo. Siendo los síntomas más
frecuentes, la disnea (falta de aire),
la expectoración anormal y la tos
crónica.

Prevención: es esencial dejar de
fumar para prevenir su progre-
sión, pero también evitar la conta-
minación, la exposición a polvos y
productos químicos y las infeccio-
nes repetidas de las vías respirato-
rias inferiores.
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Así titulaba mi escrito en octubre
de 2013 en esta misma publicación
de «NOSOTROS», en el que decla-
raba mi ignorancia de algunas de
las nuevas tecnologías. Sorprendi-
do por el auge que tomaban los te-
léfonos me preguntaba algunas
cuestiones que a estas fechas se
han ido despejando, a la par que
han aparecido otras. 

Había un peligro de adicción para
el que, en previsión de futuro, pro-
ponían tener la voluntad de desen-
chufar el ordenador todos los vier-
nes, durante 24 horas, y restringir
el uso del teléfono un tiempo.
QUERÍAN PROMOVER EL DIA
DESENCHUFADO A LA RED.
Pues, que si quieres «Catalina». No
ha podido ser, el estado de ansiedad
que genera estar sin disponer de te-
lefonía, es muy superior a la paz y
tranquilidad supuesta de no vivir
colgado de un porta noticias, lla-
madas o avisos, importantes o no.

El uso ha pasado a ser tan multitu-
dinario y general que ya no nos
sorprende ver a  niños de muy poca
edad con sus teléfonos. Las joven-
citas y jovencitos los llevan, princi-
palmente en la mano para consul-
ta /respuesta inmediata y no
perderse nada de otros grupos afi-
nes, con comunicación instantá-
nea de dónde está «fulanito/a» y
qué hacen. Los de mediana edad y
«abuelos», por generalizar, ya no
sabemos salir de casa sin el artilu-
gio de comunicación. Parece que
nos falta algo, aunque luego, pasen
horas sin recibir llamadas o «sms».

En el orden ortográfico, ya se es-
tán consolidando unas nuevas for-
mas que utilizan, indiscriminada-
mente la b o la v, la c y la q, y la k,
amén de múltiples abreviaturas a
base de comer las vocales. En fin,
en algo más de tiempo pueden
conseguir que lo reconozca la
REAL ACADEMIA DE LA LEN-
GUA ESPAÑOLA.

Sin embargo hay quien disfruta
con ello y no puede transcender
nada en su vida que no lo traslade a
las redes sociales. Desde que co-
mienza el día hasta su fin, qué
hace, cómo lo hace y con quién.
Chatear continuamente y trasmi-
tir sensaciones de vida, en ocasio-
nes, muy personales y de ámbito
privado. Acompañando fotos con
grupos y personas afines en ese
momento, pero que, pasando los
años, puede ser que no les agrade
ni beneficie en absoluto.

En tanto participamos en esta
«juerga» de imagen, comunicación
y red social, estamos dejando pis-
tas de nuestra identidad, creen-
cias, fobias, aficiones, deseos y…
más, más, que ignoramos pero que
son explotados para conocernos
muy intensamente, y ser objeto de
posibles manipulaciones y chanta-
jes con mensajes e incitaciones a
todos los sentimientos personales
y espirituales. 

Este punto de vista generalista del
tema puede parecer muy personal
y a algunos les parecerá lo actual,
muy moderno y correcto, dentro

de un nuevo sistema de vivencia de
futuro, y por tanto, aceptado y
compartido. Pero surge alguna
pregunta o duda sobre la protec-
ción de la intimidad en internet.
Las personas nacemos pero tam-
bién morimos y es entonces cuan-
do podemos considerar que las fo-
tos sociales, grupos de amigos o
compañeros, participaciones en
blogs, etc., etc., todos nuestro pa-
sos y pistas dejadas en internet du-
rante nuestra vida deben quedar
para la eternidad en el mundo vir-
tual, o ¿qué hacer?

Esto no es baladí y ya ha preocupa-
do de tal manera sobre qué ocurre
con la información cuando uno fa-
llece, respecto a si somos inmorta-
les en el mundo virtual o hay algu-
na alternativa que han conseguido
que desde mayo de 2014 exista una
sentencia del Tribunal de Justicia
de la Comunidad Europea que re-
conoce el derecho al olvido en in-
ternet.

En consecuencia, ser inmortales
en el mundo virtual dependerá de
los deseos particulares o familia-
res. Las leyes nacionales y comuni-
tarias han trasladado las pautas
para proteger la intimidad de las
personas y evitar que los datos de
un fallecido circulen indeseable-
mente por internet, con sus perfi-
les, sean positivos o negativos. Sea-
mos prudentes y manejemos las
nuevas tecnologías con sentido co-
mún. 

Tratad de ser felices.

EL RINCÓN

POR ANTONIO D. PÉREZ

«Enchufados»
y muy comunicados
o independientes
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En nuestras excursiones de senderismo hay una que
realizamos por los montes de Cuarte, y subimos al cas-
tillo de Santa Bárbara. Seguramente habréis pasado
cerca de él, pero sin fijaros con atención para verlo.

Está situado en Valdespartera a la izquierda de la Z-40
dirección a Plaza, en lo más alto de un picacho, y está
totalmente derruido. Llegar hasta allí es un tanto duro
en los últimos 50 metros donde el desnivel es muy
pronunciado, pero merece la pena el esfuerzo. Se
puede acceder al castillo por un túnel bajo la Z-40 que
existe al final del lugar donde se ponen las ferias y el
circo, ya cerca de Arcosur. Es un aparcamiento para
coches. Desde allí andando hasta la ermita puede lle-
varnos solamente media hora. Se coge el camino y,
antes de pasar el puente del ferrocarril, se gira a la
izquierda y el mismo camino nos llevará hasta la
ermita. Es rcomendable hacer la vuelta por el mismo
lugar. Las sendas que nos llevan hasta la Z-40 son algo
peligrosas y con un desnivel considerable.

Se construyó como fortaleza en el siglo XII y es la
parte más alta de la ciudad, a 346 metros sobre el nivel
del mar. La panorámica que se divisa desde esta ata-
laya es magnífica. Puede verse casi toda Zaragoza
desde allí. Esta posición y el monte de Juslibol son las
partes más atractivas de Zaragoza para realizar foto-
grafías y recrear la vista con el paisaje.

Apenas quedan restos de la derruida fortaleza, y en su
lugar se construyó una ermita llamándose de Santa
Bárbara por haberla edificado la Cofradía de dicho
nombre en el año 1690. Cada 1 de mayo subían los veci-
nos de Casablanca y Valdespartera en romería.

Durante la Guerra de la Independencia, los franceses
atacaban la ciudad desde este lugar.

No sufrió daños durante dicha guerra, pero el terreno
inestable por la cantidad de yesos que existen en la
zona, y unos materiales usados en su construcción, pro-
vocaron el deterioro de la ermita, que se abandonó en
1905. Lo difícil del acceso a la ermita y su imparable des-
trucción, llevó a los romeros a abandonarla y trasladar
sus imágenes a la iglesia del barrio de Miralbueno.

La guerra civil terminó de arruinar la construcción
que quedaba en pie. Los terrenos pasaron a ser parte
del acuartelamiento militar de Valdespartera y las tro-

pas realizaban maniobras de ataque y defensa de la
antigua fortaleza.

En 1958 se rodó en sus ruinas y en una vaguada cer-
cana, la película «Salomón y la reina de Saba» siendo
los protagonistas Tyrone Power y Gina Lollobrígida.
Durante el rodaje de la película falleció en Madrid el
actor principal. 

El año 2001 el Ministerio de Defensa abandonó el
cuartel, y los terrenos del castillo-ermita pasaron a
propiedad del Ayuntamiento.

Se han realizado por parte de algunas asociaciones,
varias propuestas de reconstrucción mínima, mejora
de accesos y construcción de un mirador, pero segura-
mente la economía actual no permite realizar estas
obras.

Para visitarla se puede ir en coche hasta el aparca-
miento junto a la Z-40, y por el camino de Arcosur
hacer un km. andando; o bien en tranvía hasta la última
parada, y andar dos kilómetros. Os la recomiendo.

POR PEPE TORRECILLA INSA

El castillo-ermita
de Santa Bárbara
en Zaragoza
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El término familia tiene varias acepciones. En un sen-
tido analógico y amplio se aplica a las ciencias biológi-
cas para designar a un grupo de género de plantas o
animales con caracteres comunes. Vamos a centrar-
nos en lo que, en sentido más estricto, hoy se entiende
por familia, la comunidad de padres e hijos.

La Real Academia de la Lengua Española define la
familia como «grupo de personas emparentadas entre
sí, que viven juntas bajo la autoridad de una de ellas».
Dicho concepto destaca dos características básicas: la
identidad de sangre y el techo común, y un nexo de
unión: la autoridad, cimentada en el amor recíproco
de sus miembros.

Aristóteles entendía por familia «una convivencia
querida por la misma naturaleza para los actos de la
vida cotidiana», es decir, algo basado en la propia
naturaleza para cumplir con el fin para la que ha sido
querida, que no es otro que el de la conservación de la
vida individual, satisfaciendo sus necesidades físicas y
espirituales, y de la especie (engendrar y educar nue-
vos hombres). Su esencia consiste en una profunda e
intensa unidad. La familia es una comunidad supra-
personal de hombres, mujeres e hijos, una comunidad
de valores con plenitud humana de acuerdo con el
plan divino del mundo.

Cicerón la valora como pieza esencial de la sociedad y
cimiento de la misma, de ahí que sea la única institu-
ción social, junto con la religión, que se ha desarro-
llado formalmente en todas las sociedades. La familia
como célula fundamental de la sociedad humana es un
postulado aceptado y reconocido por las leyes de todos
los países y por el constante Magisterio Eclesiástico.

Como vemos, el valor que su propia naturaleza da a la
familia viene de antiguo. Si, según Cicerón, es pieza
esencial de la sociedad y cimiento de la misma, debe -
ríamos tenerla como pieza de gran valor. Sin esa pieza
fundamental, difícilmente conseguiremos una socie-
dad justa, una sociedad que se cuide de todos sus
miembros, que procure facilitar a todos y cada uno que

alcance su fin, no sólo material sino también espiri-
tual. Por eso el Estado ha de proteger a la familia como
un bien esencial para la sociedad.

Con la familia se quiere a todos sus miembros como
son por sí mismos, todos tienen su lugar y cariño.

¿Cómo cuida una familia una joya, considerándola
joya de la familia, del tipo que sea? Pues conserván-
dola con la mayor delicadeza posible y luciéndola en
los grandes eventos familiares. Presencié en una oca-
sión la visita, y no puedo evitar emocionarme al recor-
darlo, de una familia que vino a ver a su hijo con sín-
drome de Down a una colonia infantil. Tanto los
padres como los hermanos se comían al niño a besos.
¡No he  visto más cariño en mi vida! Eso sí que era la
joya de la familia.

¿Cómo se cuida a la familia? Pues, aparte de quererse
con hechos –que eso son amores y no buenas razones–
dedicándole el tiempo y el cariño que necesita. No es
raro, en los tiempos que nos toca vivir, que las obliga-
ciones laborales no nos faciliten las cosas. Entonces
tendremos que elegir, a veces, entre llevar 5 euros más
a casa, o estar cinco minutos más con nuestros hijos. Si
elegimos el segundo, seguramente acertaremos. No
olvidemos que el mejor juguete para los pequeños es
su padre y su madre.

Para un niño sentirse querido es tanto como sentirse
seguro, y desarrolla con la misma naturalidad todas
sus potencialidades. El cariño, la confianza y seguri-
dad entre los cónyuges hace que su mutua fidelidad
sea inquebrantable.

P.D.: Sucesos imprevistos han ocurrido en este
tiempo desde que comencé a preparar este artículo a
la fecha que se publique. Nuestro Padre Dios ha deci-
dido llamarme a su presencia y no sería correcto
declinar su invitación. Por tanto, sirva esta P.D. de
despedida, y con un fuerte abrazo me despido hasta
que nos veamos en la Casa del Padre.

Juan Blasco

Artículo póstumo de nuestro compañero
JUAN BLASCO SEBASTIÁN

La familia
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Durante los pasados días 12
al 15 de septiembre realiza-
mos el viaje que la Asocia-
ción había programado para
visitar tanto las ciudades de
León y Burgos como algu-
nos otros sitios de interés en
dichas provincias.

Componíamos el grupo 25
personas, y salimos casi al
amanecer con dirección a
León, acompañados de Eva,
nuestra guía, y de José,
nuestro conductor. Durante
el viaje realizamos dos para-
das llegando al Hotel Euros-
tars de León a la hora de la
comida. Por la tarde realiza-
mos la visita a la ciudad
acompañados de Noemí,
nuestra guía local. La iniciamos en autobús, con un
tour panorámico recorriendo los sitios más emblemá-
ticos y continuamos con un recorrido a pie por el cas-
co antiguo. Paseando vimos, entre otros, la Casa de Los
Botines, uno de los pocos edificios de Gaudí fuera de
Cataluña, el muy concurrido Barrio Húmedo, con su
gran cantidad de bares y restaurantes, algunas de las
plazas más conocidas como la Plaza Mayor, porticada
y con el edificio del antiguo Ayuntamiento, la Plaza de
las Palomas, con edificios singulares, y la Plaza del
Grano, con gran encanto medieval y donde está el Al-
bergue de los Peregrinos. Continuamos con la visita a
la Catedral en la que, tras contemplar su hermosa fa-
chada con sus torres, entramos en ella acompañados
de nuestra guía que nos dio una completa información
de su historia y de las importantes esculturas góticas
de su interior. No obstante, lo que destaca de forma
muy especial es su luminosidad, proporcionada por
los casi dos mil  metros cuadrados de impresionantes
y coloristas vidrieras de su interior. Finalizamos el día
visitando el conjunto de la Basílica de San Isidoro, edi-
ficio del siglo XII y que está considerado uno de los
conjuntos románicos más importantes de España. En
el conjunto se incluye el Museo con los Tesoros de San
Isidoro, constituido por las donaciones que se hacían
junto con las reliquias del templo.

A la mañana siguiente, nos dirigimos hacia Las Médu-
las, donde está situado el entorno paisajístico del mis-

mo nombre formado por una antigua explotación mi-
nera de origen romano, dedicada la extracción de oro,
y que la Unesco declaró Patrimonio de la Humanidad
en 1997. La lástima de la visita fue la lluvia que duran-
te casi toda la mañana estuvo cayendo en la zona, y que
no nos permitió realizar el recorrido completo. No
obstante, en el Centro de Interpretación nos dieron
una ámplia explicación de los procedimientos que uti-
lizaban los romanos, que básicamente consistía en
deshacer la montaña mediante canalizaciones del
agua procedente de los ríos y arroyos próximos, me-
diante una red de galerías, soltándola desde lo alto de
la montaña. 

Tras la visita nos trasladamos a Ponferrada donde tu-
vimos el almuerzo y un breve recorrido por la ciudad.
Completamos el día con un recorrido por la ciudad de
Astorga donde destaca el Palacio Episcopal de Gaudí,
que no pudimos apreciar en toda su belleza por estar
su fachada en obras, el Museo de la Catedral y la Plaza
Mayor, al fondo de la cual se encuentra el Ayunta-
miento.

En el tercer día del viaje salimos hacia Burgos, visitando
en primer lugar el Monasterio Santa María la Real de las
Huelgas, monasterio cisterciense del siglo XII, donde
realizamos una visita en la que nos mostraron la Iglesia,
con los sepulcros de los reyes enterrados, el Claustro de
San Fernando con su Sala Capitular y el Museo de Ricas
Telas medievales, la Capilla de Santiago y las Claustri-

POR EDUARDO ELIPE CARRILLO

Viaje a León y Burgos
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queológico declarado Patrimonio de la Humanidad en
el año 2000, y en el que se han encontrado fósiles de
hasta cuatro especies de homínidos. 

Durante la visita, una guía de la Fundación nos fue
mostrando los distintos yacimientos en los que se tra-
baja; así, estuvimos viendo los que están en la Trinche-
ra del Ferrocarril, La Sima del Elefante, la Galería de
los Zarpazos y la Gran Dolina, explicándonos los pro-
cedimientos usados en las excavaciones donde todo el
espacio está cuadriculado en horizontal y vertical,
para reproducir informáticamente el plano topográfi-
co de cada yacimiento a media que se encuentran res-
tos,  para un estudio posterior. 

En el Centro de Interpretación nos explicaron de un
modo práctico cómo era la vida en la  prehistoria, e in-
cluso nos enseñaron los diversos procedimientos para
conseguir hacer fuego. Tras la visita, nos dirigimos a la
propia localidad de Atapuerca para comer, y por la tar-
de iniciamos el regreso a Zaragoza.

No fue sin ser nunca olvido 
de lo que sembraste mi alma 
que fue solo beso y calma 
lo que me quedó prendido.

Y fue saber que sin ruido 
ibas a ser quien derrama 
un ardor que tierno inflama 
mi ser a veces herido.

Que nunca será atadura 
este amor al que hoy acudo 
cuando abres tierno tu abrigo 
lleno de amante dulzura 
y  mi corazón, perdido, 
siempre vela en paz contigo.

COPLA DEL POSTRER AMOR Carmen Arduña Domingo

llas, claustro anterior al de San Fernando. Finalizada la
visita, nos dirigimos al Hotel Abba, previsto para nues-
tro alojamiento y cercano a la Catedral. 

A primera hora de la tarde nos dirigimos hacia el en-
torno de la Catedral, donde nos esperaba Noemí,
nuestra guía, para realizar un breve recorrido por las
calles aledañas a ésta y posteriormente la visita a la
Catedral, declarada Patrimonio de la Humanidad en
1984, cuya construcción se inició en 1221 bajo patro-
nes góticos franceses, pero que en siglos posteriores
tuvo modificaciones y ampliaciones. De entre los ele-
mentos a destacar merecen reseñarse la portada de
Santa María -también llamada Del Perdón- el Cimbo-
rrio, la Sillería del Coro, el retablo de Gil de Siloé para
la Capilla de Santa Ana, la Escalera Dorada, la tumba
del Cid Campeador y su esposa, el Santísimo Cristo de
Burgos y el Papamoscas, imagen articulada que abre la
boca al dar las campanadas de las horas.

En el último día de nuestro viaje, nos dirigimos a los
yacimientos de la Sierra de Atapuerca, conjunto ar-
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Crónica del Viaje a Escocia
POR PEPE ARANA BAIGORRI 

Programado por la Asociación, realizamos este viaje a
Escocia un grupo de cincuenta y dos personas  con un
muy apretado programa de visitas y desplazamientos
por este hermoso País.

Partimos el día 6 de junio en vuelo desde Barcelona a
Edimburgo, donde nos esperaba Guillermo, el guía
que nos acompañó durante todo el recorrido.

Al día siguiente visitamos Edimburgo con guía local,
Sergio, que nos llevó por su centro Medieval, la Milla
Real, el Palacio de Holyrood, y las típicas calles de la
ciudad georgiana, o Ciudad Nueva. También visitamos
el castillo de Edimburgo, desde
donde se domina todo el entorno de
la ciudad.

Por la tarde tuvimos tiempo libre
para callejear y pasear por la zona
comercial.

El miércoles día 8 salimos tempra-
no con dirección a las Tierras Al-
tas; de camino visitamos la Desti-
lería de Whisky Blair Athol-Bell’s,
y el pequeño pueblo de Dunkeld,
referente histórico con su emble-
mática Catedral, mitad de ella de-
dicada al culto; la otra mitad está

en ruinas. Pasear por los alrededores de la catedral es
como ir atrás en el tiempo y volver a la época medieval.

Seguimos viaje hacia Inverness, capital de la región si-
tuada en la desembocadura del río Ness, donde tuvi-
mos tiempo libre, y después continuamos viaje hasta
llegar a Aviemore alojándonos en el hotel Mac Donald,
ya en Tierras Altas.

El jueves 9, día importante del viaje, pues íbamos a lle-
gar al lago Ness y, de camino por Wester Ross, vería-
mos hermosos paisajes, formidables montañas, pa-
rando a contemplar bellas cascadas antes de llegar a
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Inverewe con sus Jardines Subtro-
picales. Pero una inoportuna avería
del autobús nos causó un importan-
te retraso en la salida, no pudiendo
parar a ver las cascadas, y los Jardi-
nes de Inverewe los visitamos de-
prisa, con el fin de llegar a tiempo
para realizar el crucero por el lago
Ness y entrar en el castillo de Urqu-
hart, cosa que nos fue imposible.

El viernes 10, volvimos al lago Ness
y lo cruzamos en barco hasta el cas-
tillo de Urquhart, realizando una
parcial visita. Seguidamente nos di-
rigimos entre grandes paisajes y pá-
ramos a la Isla de Skye, la mayor isla
de las Hébridas, donde tras breve
parada continuamos para visitar el
castillo de Eilean Donan, situado en
un islote del lago Duich, unido a tie-
rra por un estrecho puente de pie-
dra. Pernoctamos en la localidad de
Oban, en el hotel Columba situado
en el Puerto de la ciudad. 

Sábado 11, con el nuevo día salimos
hacia Stirling para visitar su castillo
que tuvo un importante papel en la
historia escocesa, habiendo sido resi-
dencia de reyes durante siglos y esce-
nario de innumerables batallas, y
donde se guardan la “Joyas de la Co-
rona” de Escocia. La visita duró poco
más de una hora, porque cerraban el castillo a las 5 de la
tarde. Entonces el guía nos ofreció ir a ver el lago Katri-
ne, queriendo compensar la pérdida del crucero en el
lago Ness, pues el Katrine no figuraba en el programa.
Lo que ocurrió fue que el viaje hasta el lago duró mas
tiempo del previsto porque transitamos una carretera
muy estrecha con curvas y puntos conflictivos para el
autobús, y aunque pudimos obtener fotos del lago y de
sus bellas panorámicas, la luz ya no acompañaba. Este
día pernoctamos en Glasgow, en el hotel Halmark.

Domingo 12, dedicamos este día a conocer la ciudad de
Glasgow. Visitamos su Universidad, el Ayuntamiento,
la Catedral y el Kelvingrove Art Gallery and  Museum,
donde entre otras muchas obras de famosos artistas,

pudimos admirar el famoso cuadro: San Juan de la
Cruz, para nosotros el “Cristo de Dalí”, que se expone
en dicho Museo. Por la tarde visitamos fuera de pro-
grama New Lanark, donde en 1785 David Dale fundó
un poblado industrial de fábricas algodoneras, cuyas
máquinas funcionaban con energía hidráulica genera-
da por el río Clyde, y donde estuvo en su momento
constituída la mayor comunidad industrial del país,
dirigida por Robert Owen, y que está considerada
como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la
Unesco desde diciembre de 2001.

Tras la visita a Glasgow y recorrer sus calles, al día si-
guiente regresamos vía Edimburgo, a España con des-
tino Zaragoza, a la que llegamos sin novedad.
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Los pasado días 14, 15 y 16 de junio, nueve
asociados y sus respectivas esposas realiza-
mos una de las mejores excursiones. Nos
desplazamos a la provincia de Teruel para
visitar fundamentalmente la zona del Maes-
trazgo. En consecuencia, y en todas con
visita guiada, visitamos Rubielos de Mora,
Mora de Rubielos, Alcalá de la Selva, Canta-
vieja, Mirambel, Morella, Valderrobres,
Alcañiz, Belchite y Daroca.

Es difícil destacar y menos comparar toda
la historia, monumentalidad, belleza y gas-
tronomía que las ciudades y pueblos de la
provincia de Teruel tienen y ofrecen. 

El primer día de ruta, sin parar en Teruel,
llegamos a Rubielos de Mora. Villa que fue romana y
que por su importante patrimonio se declaró conjunto
histórico-artístico en 1980, y por su casco urbano anti-
guo obtuvo el premio Europa Nostra en 1983. Visitamos
la Ex-colegiata de Santa María la Mayor, Convento de
Carmelitas, su Casa Consistorial y ¡cómo no! entrando
por el portal de San Antonio recorrimos sus bonitas
calles donde hay diversas casas de la nobleza, y varias
obras del escultor rubielano José Gonzalvo Vives.

Después de comer nos llegamos hasta Mora de Rubie-
los al pie de la Sierra de Gúdar. Localidad sufridora
desde la Edad Media de conquistas y reconquistas
para Aragón, así como de la Guerra de la Independen-
cia, las Carlistas y la Guerra Civil. Por compra hacia
1367 el linaje de los Fernández Heredia se instalan. Así
que visitamos su Castillo Palacio, Colegiata gótica del
XV y su Ayuntamiento de estilo herreriano. A conti-
nuación hicimos breve parada en Alcalá de la Selva,
visitando su patrimonio religioso.

Desde aquí continuamos viaje a Cantavieja, para per-
noctar. En el camino visitamos las instalaciones de
Aramón en Valdelinares.

Histórica villa Cantavieja según leyenda fundada por
Amilcar Barca que la llamó Cartago Vetus, musulmana
hasta 1169 que la conquista Alfonso II de Aragón, pro-
tagonista en la Edad Media, y transcendente en las
Guerras Carlistas, Guerra Civil y posterior actividad

POR SANTIAGO ANDRÉS GORDO 

DESDE GUADALAJARA

Viaje por Tierras
Turolenses

de los «maquis». Visitamos el rico patrimonio; la Igle-
sia de la Asunción, de San Miguel y la Casa Consisto-
rial del siglo XVI.

Siguiendo ruta llegamos a Mirambel también histó-
rica desde la Edad Media, recibiendo en 1981 la Meda-
lla de Oro de Europa Nostra por su restauración. Des-
tacan entre otros edificios la Casa Aliaga, la Iglesia de
Santa Margarita.

A continuación llegamos hasta Morellla donde reali-
zamos visita guiada, repostamos y rematamos el resto
de nuestra visita. Uno de los pueblos más bonitos de
España, con su castillo, la Iglesia Arciprestal (bellí-
sima en arte gótico), sus murallas medievales, el
Ayuntamiento y bastantes casas solariegas.

Tomamos el autobús y alcanzamos nuestro siguiente
destino, Valderrobres. ¿Qué se puede decir más de esta
bella localidad que ve pasar el río Matarraña? Y que
también está incluída en la lista de Los Pueblos más
Bonitos de España. Reconquistada por Alfonso II de
Aragón en el siglo XII. Interesante propiedad por lo que
supuso el pleito de 1307 entre el obispo de Zaragoza y el
Rey Jaime II de Aragón. Aquí se celebraron Cortes de
Aragón en 1429, sufridora de la sublevación de Cata-
luña en 1640 y también de las Guerras Carlistas.

Antes de entrar al casco antiguo, ya impresiona la
panorámica que te deja ver el rico patrimonio arqui-
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tectónico. Entrando por el portal de
San Roque, ya puede la vista disfrutar
de los bellos edificios del Ayunta-
miento, la clásica logia aragonesa Casa
de los Moles y ascendiendo llegamos a
ver la iglesia de Santa María la Mayor y
el Castillo-Palacio, imponente cons-
trucción y sus interiores. 

Vámonos a Alcañiz que tenemos que
dormir. De Alcañiz, otra duda, ¿qué
podemos comentar de esta localidad
calatrava tan conocida por todos? y el
que no la conozca que vaya. Famosa e
histórica desde su época musulmana
con su posible nombre Al- Qannis.
Recuperada por Alfonso I de Aragón
en 1119, y por segunda vez por su hijo
Alfonso II en 1179, quien cedió el casti-
llo a la orden de Calatrava, de quien se
aprecia el dominio en los siglos XII,
XIII y XIV imponiendo su pobla-
miento y orden. Su castillo fue sede
del Parlamento de la Concordia en
1411 para elegir sucesor de la Corona
de Aragón. Compromiso que fue fir-
mado en Caspe al siguiente año. 

Aquí, en Alcañiz visitamos el Ayunta-
miento, la Lonja, la iglesia ex-colegiata
de Santa María La Mayor, y recorrimos su empinada
calle Mayor donde existen distintas casas-palacio, de
los Ardid, de los Maynar, o Calandetas. En el parque la
Glorieta de T. Lacasa, junto al río Guadalope, vimos la
magnífica fuente de los 72 caños.

Ya de retorno a Guadalajara, giramos visita a la ciudad
vieja de Belchite, y después a la ciudad de Daroca
donde transitando por sus típicas calles, vimos la

Puerta Baja, la Fuente de los 20 caños, y en la Iglesia de
Santa María Colegiata la capilla de los Sagrados Cor-
porales.

Ya por la tarde visitamos Calatayud sin que pudiéra-
mos gastar mucho tiempo, dada la hora para retornar
al punto de inicio de esta bonita excursión de la que los
asistentes quedaron sorprendidos, diciendo que quie-
ren más de Aragón. Será para la próxima salida.
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Antes de despedirnos para afrontar el periodo estival, realizamos varias visitas
ya programadas, que seguidamente y a grandes rasgos pasamos a describir

Visitas culturales
POR JOSÉ MANUEL GUZMÁN BORQUE

PALACIO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA

El día 24 del pasado mayo nos reunimos 37 compañe-
ros para hacer una visita a la DPZ, nuestro anfitrión
fue D. Jose Luis Angoy García, responsable de proto-
colo de esta Institución. El palacio, sito en la Plaza de
España de Zaragoza, está asentado sobre el antiguo
convento de San Francisco. En 1840 y hasta 1843 se
realizaron obras acondicionando varias habitaciones
con un pequeño salón de sesiones. En la actualidad,
remozado y con mayor capacidad a modo de salón de
corte, en desuso para este menester. Sus paredes están
decoradas con enormes y valiosos lienzos con alego-
rías a nuestra región aragonesa. 

Cerramos la visita en el Patio de los Reyes, con escu-
dos de armas y los bustos de los Reyes de Aragón
tallados en piedra con perfección por el entendido
señor Palao.

PALACIO DE LOS CONDES DE SÁSTAGO
Está comunicado por un pasaje interior con la DPZ, y
fuimos acompañados por el señor Angoy García, quien
nos explicó su historia desde 1570, cuando el tercer
Conde de Sástago contrató su construcción con el
maestro de obras Lope del Chacho. Obra renacentista,
con bellos salones y estancias en torno al patio de
enormes proporciones, con sus columnas y aleros pro-
pios de su estilo. En los últimos tiempos fue el Casino
Principal de Zaragoza, y en el año 1981 lo adquirió la
DPZ. En la actualidad acoge importantes exposiciones
artísticas, así como selectos conciertos.

EXPOSICIÓN

MANUEL VIOLA
EN EL RECUERDO DEL PORVENIR
1933 - 1985

Una vez en el Palacio de Sástago, nuestra guía la seño-
rita Alba nos lleva por la obra del pintor, la muestra
exhibe un total de 106 obras, la mayoría procedentes
de colecciones particulares aragonesas. Se incluyen
también once pinturas cedidas por el Museo de Arte
Jaime Morera de Lérida, donde el artista pasó los años
de su adolescencia.

Además se muestran fotografías, documentos perso-
nales y artículos de Viola para ofrecernos una más
amplia visión de la personalidad del pintor.

Nuestro agradecimiento a la Diputación Provincial de
Zaragoza, en la persona de don Jose Luis Angoy Gar-
cía, Jefe de Protocolo, por su atención, sus explicacio-
nes, entrega y delicadeza en el transcurso de las visitas
que nos obsequió.

Gracias.
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EXPOSICIÓN PASIÓN POR LA ILUSTRACIÓN. LA APUESTA POR EL COLECCIONISMO
En el Patio de la Infanta, la Ilustración apuesta por el coleccionismo, recuperando el legado de los ilustrados ara-
goneses que quieren crear un mundo basado en la educación y en la libertad.

Se expone una muestra del interés por el coleccio-
nismo que tenían algunos ilustrados. El inventario de
1818 de la colección de 150 pinturas reunidas por
Teresa de Ballabriga, los dibujos italianos colecciona-
dos por la familia Pignatelli o la creación de grandes
bibliotecas, como la de Manuel de Roda.

La dos exposiciones cuentan con las colecciones de La
Real Sociedad Económica Aragonesa Amigos del País,
Colección Ibercaja, Academia de Bellas Artes de San
Luis, Cabildo Diocesano y varios museos colaborado-
res, así como colecciones particulares.

EXPOSICIÓN «PASIÓN POR LA LIBERTAD»

PASIÓN POR EL PROGRESO.
LA ZARAGOZA DE LOS PIGNATELLI
Los días 16 y 17 del pasado junio, fuimos 73 los compañeros que realizamos un recorrido por las seis estancias de
la Sala de Exposiciones del Patio de la Infanta. Fue como en otras ocasiones, la señorita Lara quien nos guió por
esta exposición, y con sus magníficas explicaciones sobre lo que estábamos viendo, nos trasladó a la Zaragoza de
la Ilustración, la Zaragoza de los Pignatelli con su mundo basado en la educación y en la libertad, así como su
pasión por el coleccionismo.

La sala 1 recrea la Zaragoza del siglo XVIII, vista de la ciudad por el ejeano Carlos Casanova, que la pinta en el
1734. La sala 2, La Plaza. El ágora. Recreación del Arco de San Roque, calle de la Morería y Palacio de los Fuentes.
Recorrido cronológico de los sucesos que marcaron la ciudad en el siglo XVIII. La sala 3, La Calle. Espacio de
libertad. En la calle recordamos movimientos sociales, como el motín del pan en 1766. La ciudad vive el movi-
miento ilustrado con la Guerra de Sucesión. Ramón de Pignatelli, colabora con el Real Hospital de Gracia, fun-
dará la Casa de la Misericordia y acometerá la gran obra del Canal Imperial de Aragón. La sala 4, El Patio. Tiempo
de encuentros. Se recuperan tres espacios del Palacio Condal de los Fuentes, de la familia de los Pignatelli. El
patio, el salón y la capilla. A lo largo del siglo XVIII son innumerables los aragoneses que contribuyeron al des-
arrollo de las ciencias y de las artes en el mundo. La sala 5, El espacio de convivencia. Salón principal del palacio,
recreado al modo de los salones ilustrados, se habla de la Academia del Buen Gusto. La sala 6, La Capilla de un
Santo. La capilla cierra el recorrido, apurando la visión de unos espacios enriquecidos por importantes coleccio-
nes artísticas o bibliófilas, recordando a San José de Pignatelli que nació en este palacio zaragozano.

IGLESIA DE SAN PABLO EN ZARAGOZA
En los días 21, 22 y 23 del pasado junio, nos reunimos 64 compañeros para visitar esta joya de estilo gótico-mudéjar,
y de ahí que el conjunto arquitectónico fuera declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2001.

Nos recibe el guía Sergio García que nos lleva durante dos horas por las estancias de San Pablo, haciendo un reco-
rrido descriptivo y formativo. Breve historia de la Iglesia, su construcción entre los siglos XIII y XIV, y sus amplia-
ciones a lo largo del siglo XV, dándole su aspecto hasta nuestros días. El retablo del altar mayor, realizado por
Damián Formént siglo XVI. Sus impresionantes puertas son lienzos con detalles de la vida de San Pablo.

Recorrido por las muy variadas capillas que circundan la nave central, consagradas a la Virgen del Carmen, San
Pedro y San Pablo, Virgen del Rosario, San Miguel del Tercio, a Nuestra Señora del Pópulo, Virgen del Pilar, Virgen
de los Dolores, así como en la nave del lado norte los retablos de San Blas, de Santa Bárbara y del Ecce-Homo. El Coro
consta de obra de sillería y un órgano inspirado en la Catedral de La Seo. La claustra, el espacio de los pies está con-
tenido en dependencias de uso eclesiástico, y es desde allí donde nace su torre. Subimos a 45 metros de su torre,
dejándonos los dos pisos superiores, es de planta octogonal con dos torres embutidas una dentro de la otra, con la
decoración de friso de arcos de medio punto entrelazados, de tradición árabe. Visita muy instructiva y recomenda-
ble por su importancia histórica y arquitectónica.
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Pues sí, el deporte es muy sano, al
menos eso dicen los médicos, pero
yo creo que con la edad vamos
cambiando las costumbres, susti-
tuyendo unas por otras.

Cuando eres joven te gusta practi-
car muchos deportes, como por
ejemplo el tenis, el balonmano, el
baloncesto, el fútbol, pero con-
forme pasan los años te inclinas
más por los de mesa: el guiñote, el
dominó, la bonoloto, rellenar qui-
nielas, comer, beber, jugar con las
pastillas que tomas o, simple-
mente, los ves por televisión que
cansan menos.

Bueno, pues  más o menos así
empecé yo. Como estudiaba en el
Colegio de los Hnos. Maristas
estuve varios años en el equipo
juvenil de balonmano, pasando
después al Ademar; estábamos ya
por 1963, pero en 1966 se formó el
primer equipo de baloncesto de la
Caja, y como había pocos volunta-
rios y sabían que yo practicaba el
deporte, me dijeron si quería parti-
cipar y, aunque les explique mis
motivos, los primeros partidos los
jugué con ellos en el Pabellón del
parque. A las 9 de la mañana, luego,
a las 12 tenía el oficial de balon-
mano, pero con los años que tenía
podía con todo. Lo que si puedo
decir como anécdota, es que
cuando tiraba a canasta me pasaba
dos pueblos, ya que si no entraba y
rebotaba, llevaba tal fuerza el balón
que el rebote llegaba medio campo.

En la foto que adjunto, me imagino
que habréis reconocido a Genaro
Ribot, García Bellido, PELE, Anto-
nio Pérez, Juanjo Jiménez José Luis
Polo, Antonio Sobrino, Mariano
Andériz.

Ya por aquellos años también
«jugaba» con mis diez dedos y una
guitarra, aunque entonces no tenía
ni un pelo de tonto, pero hoy día,
después de 50 años, sigo practi-

cando, pero ahora como tengo la
mente más despejada, ya no tengo
dudas sobre el instrumento.

Hace tres años nos reunimos los
compañeros del curso 1962–63
para celebrar nuestras Bodas de
Oro en el Colegio de los Hnos.
Maristas –actualmente en el
Actur– y con una fotocopia de la
Orla y el DNI en la mano nos fui-
mos «reconociendo» y, lógica-
mente, no podía faltar la foto en el
Pabellón con la portería de fondo.
En aquel momento todo fueron
recuerdos y me dí cuenta de que, o
la pista era muy grande y el balón
botaba mucho, o que mi cuerpo ya
no estaba para practicar ese
deporte. Como he dicho antes,
ahora practico con las pastillas, y
«encesto» siempre en la boca.

Como muchos, lo que no he dejado
es de andar. Suelo dar paseos hasta
el médico de cabecera, hasta el
especialista, hasta ver como va la
bolsa (la de la compra) y así hasta
que me canso.

Y es que, como podeis ver, el
deporte es muy sano, y la edad para
practicarlo, también. Lo que no se
debe hacer es empezar a practi-
carlo cuando te jubilas, aunque
digas que ahora tengo más tiempo,
y así resulta que cuando ves a uno
de éstos por el parque «corriendo
como un pato», con su cronóme-
tro, su termómetro, su voltímetro,
una cinta en la cabeza, otra en el
pecho, y luego descansando en un
chiringuito con su bocadillo y cer-
vecita en la mano, pienso y me
digo: ¡Viva el deporte de mesa!

Y para terminar, solo un consejo:
menos tele, que con tanto anuncio
acabas echando una cabezadita  en
el sofá, y hay que salir todos los
días a la calle, aunque sólo sea
para ver como van las obras de tu
ciudad, porque si un día no lo
haces por pereza o porque te duele
algo, al día siguiente dirás lo
mismo y acabarás en el sofá dor-
mido sin saber qué película esta-
bas viendo.

POR LUIS ALBERTO PELEGRÍN IRIGOYEN 

El deporte es muy sano
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Merecido homenaje
POR RAIMUNDO LOZANO VELLOSILLO

He leído estos días pasados del homenaje que el Insti-
tuto Cervantes organizó a nuestro último Premio
Nobel español, el ilustre Camilo José Cela. 

Había nacido en tierras galáicas, en Iria Flavia, donde
dice la tradición que predicó por primera vez el Após-
tol Santiago. Pues bien, este escritor y académico, que
ahora cumpliría los cien años, una vez más ha sido
reconocido su mérito.

Sé que algunos españoles lo rechazaban; aún está en el
recuerdo algunos de sus desplantes y ocurrencias, a
veces provocadoras.

Pero no es eso, pienso yo. Cela todo un intelectual,
autor de libros que nos marcaron con su perfecto

castellano, unida su sabiduría lingüística, es una
riqueza para un país. En este caso para nuestro país.
Camilo José Cela deja un amplio legado cultural y
literario.

Quizás su humor Galáico, o quizás inglés, pues su
madre era inglesa, no fue suficientemente entendido,
pero dejemos pasar aún mas tiempo. Quedará su obra,
y los supuestos chascarrillos quedarán olvidados, o
como anécdotas.

Ahí nos quedan obras que hay que leer y releer, como
La Colmena, Viaje a la Alcarria, La familia de Pascual
Duarte, Pabellón de reposo, y más, muchas más.

Por eso pienso que es un homenaje merecido.

PREPARACIÓN
1. Salpimentar los solomillos 

2. Forrar los solomillos con la panceta, atándola para que se sujete 

3. Echarle las especias por encima de la panceta una vez mezcladas y sin pasarse, dejarlos al menos dos horas. 

4. Ponerlos en una bandeja de horno con un vaso grande de cava 

5. Meterlos al horno a 180º, vigilando que no se queden secos. Hay que ir añadiendo cava antes de que se
consuma, procurando que quede líquido, como salsa. 

En unos 20 minutos están hechos. 

¡¡Buen provecho!!

RINCÓN GASTRONÓMICO POR JOSÉ M.a CARRACEDO ALTARRIBA

INGREDIENTES (para 6 personas)

DOS Solomillos de cerdo ibérico 

250 grs. de panceta ibérica cortada finamente

ESPECIAS

Clavo molido, pimienta variada, romero molido
en molinillo, finas hierbas, orégano, nuez moscada
y comino. 

Solomillo de cerdo ibérico
al cava
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De nuevo ofrecemos a todos los compañeros la práctica de Chi Kung como una actividad más de esta Asociación.
El Chi-Kung es una práctica corporal basada en una serie de ejercicios respiratorios, estiramientos, desbloqueos
articulares y posturas para alinear el cuerpo y soltar sus tensiones, con la idea de hacer que el Chi (impulso vital)
presente en todo ser vivo, circule de manera fácil por el organismo favoreciendo así la Salud, la Conciencia y la
Vitalidad en nuestra vida diaria.

Los beneficios de la práctica del Chi Kung son:

Mejora la vitalidad - Equilibra la postura - Mejora la circulación - Alivia el estrés y la tensión

Mejora la consciencia corporal - Aumenta la calma mental - Armoniza las emociones

Evita los bloqueos y tensiones causa de malestar

Prácticas: Solo los viernes, de 10.15 a 11.30  o  de 11.45 a 13.00 horas
Del 7 de octubre de 2016 al 30 de junio de 2017

Precio: 15 euros / mes

Imparte: Pedro A. Pellejero Roy.
Profesor y Formador de Chi Kung Tradicional.
Especialista en las Artes Taoístas.
Terapeuta y profesor de masaje Shiatsu

Lugar: Sede de la Asociación. San Andrés, 12 entlo.

INSCRIPCIONES

José Luis Delatas. Móvil 628 25 45 36. •  E-mail: joseluisdelatas@hotmail.com

Práctica de Chi-Kung

En la sede del Grupo Cultural en El Portillo se imparten clases de:

GUITARRA: Martes y miércoles, de 5 a 8 tarde. Hora y media semanal.
Luis Alberto Pelegrín  • Teléfono 661.09.07.23

CANTO DE JOTA: Martes, a partir de las 8 y cuarto de la tarde.
Francisco Sánchez Enguita  • Teléfono 669.65.09.37

ÓRGANO y ACORDEÓN: Martes y jueves, de 5 a 7 tarde. Una hora semanal.
José Luis Delatas  • Teléfono 628.25.45.36

Grupo Cultural
y Recreativo de 
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Dos amigos charlando:

–¿Y tú a quién votarás?

–Yo a Alí-Babá
y los 40 ladrones

–¿Y eso?

–Para asegurarme
de que solo sean 40

–¿Desde cuá
ndo tiene u

sted la obse
sión

de que es u
n perro?

–Desde cach
orro, doctor

.

–Oiga López, éste es el cuarto día
que usted llega tarde esta semana,
¿Qué conclusión saca de ésto?

–Que hoy es jueves, Jefe.

–Capitán, ¿puedo desembarcar por la izquierda?
–Se dice por babor...
–Por babor Capitán, ¿puedo desembarcar por la izquierda?

SOLUCIONES AL PASATIEMPO DE LA REVISTA 16

¿A QUIÉNES SE ATRIBUYEN 
ESTAS FRASES Y CITAS?

1. Décimo Junio Juvenal

2. Descartes

3. Cardenal Cisneros

4. Antonio Machado

5. Arcipreste de Hita

6. Lope de Vega

7. Concepción Arenal

8. Cervantes

9. Horacio

10. Pitigrilli

LA PIEDRA
El distraído tropezó con ella.

El violento la utilizó como proyectil.

El emprendedor construyó con ella.

El campesino, cansado, la utilizó como asiento.

Para los niños fue un juguete.

David mató a Goliat.

Miguel Angel sacó las más bellas esculturas.

En todos los casos, la diferencia no estuvo en la piedra,
sino en el hombre.

No existe piedra en tu camino que no puedas aprovechar
para tu propio crecimiento.

Anónimo

LA PIEDRA
El distraído tropezó con ella.

El violento la utilizó como proyectil.

El emprendedor construyó con ella.

El campesino, cansado, la utilizó como asiento.

Para los niños fue un juguete.

David mató a Goliat.

Miguel Angel sacó las más bellas esculturas.

En todos los casos, la diferencia no estuvo en la piedra,
sino en el hombre.

No existe piedra en tu camino que no puedas aprovechar
para tu propio crecimiento.

Anónimo

POR DANIEL MILLERAPASATIEMPOS

–Mi marido se muerde las uñas, ¿qué puedo hacer?

–Escóndele la dentadura...

Paco,
¿dónde estuviste?

En una clínica donde tequitan las ganas de fumar.
¡Pero, si estás fumando!

Ya...
pero sin ganas

Con humor




