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PORTADA: EDIFICIO CENTRAL SAN JORGE EN SU INAUGURACIÓN

Heraldo de Aragón, el 21 de junio de 1910, daba la noticia de que el proyecto de los arquitectos
Elizalde y Cortázar había sido el ganador del concurso abierto por la Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Zaragoza para la construcción de su edificio central.

«Se ha dispuesto el edificio entre las calles de San Jorge y San Andrés, con entrada por el
mismo vértice, punto común de acceso a las dos calles. Todos los servicios de oficinas y
dependencias tendrán cabida en un solo edificio. Los muros de la fachada serán de piedra
hasta la altura del balcón corrido entre las calles de San Andrés y San Jorge.
Junto a la portería, habrá una gran sala para el público que espere. Entrando a mano
derecha, estarán los despachos del Administrador, del Presidente del Consejo, Contador, y
Tenedor de Libros. A la izquierda de la entrada habrá una antesala o despacho para una
Comisión y la sala del Consejo de Administración.
Para resolver la entrada disimulada al Monte de Piedad se ha recurrido al acceso por el patio
general, donde se penetra por cuatro pasajes distintos.
Las cajas de seguridad que han de contener dinero, valores, joyas, plata, etc., se colocarán en
el sótano».

Tres años después, el 22 de junio de 1913, se inauguraba el edificio Central San Jorge.
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Carta del Presidente

Querido asociado/a:

Se nos ha ido un asociado «especial», Ángel Plou
Bernal. Desde aquí debo destacar su colaboración con
la Asociación en todo momento, y muy especialmente
con motivo de la celebración del 25 aniversario de la
misma. Asimismo he de indicar que esta revista
NOSOTROS, desde su número cero hasta pocos días
antes de su fallecimiento, tuvo mucho de él. Descanse
en paz.

También deseo transmitir a su esposa María Carmen
Mateos –Vicepresidenta y Secretaria de la Asocia-
ción– el sentido pésame en nombre de los asociados. 

Tenemos a la vista julio y agosto, meses en que la acti-
vidad decrece en nuestra Asociación. Todavía reciente
el viaje de cinco días por Sevilla, Cádiz y Huelva, el de
Uncastillo y Sos del Rey Católico, y cuando leas esta
revista estarán regresando los cincuenta y dos compa-
ñeros que habrán viajado a Escocia. 

La Junta trabaja en la preparación de dos viajes de
cuatro días cada uno en septiembre: 1ª quincena,
Burgos-León y 2ª quincena, Valencia. En agosto se
remitirá el detalle de los mismos.

En este mes de junio cesan las actividades de Sende-
rismo, Chi-Kung y Baile en línea. Esta última actividad
ha organizado una comida, con baile posterior, para
celebrar el fin de curso. Felicitaciones.

Quiero dejar constancia de mi agradecimiento a la
muy eficiente labor desarrollada en la Junta Directiva
por los compañeros Florencio Polo Ordovás y Pepe
Arana Baigorri, quienes tras siete años de dedicación
de manera desinteresada, ceden su puesto a los
nuevos vocales, Juan Pablo Burriel Alcaine y Manuel
Aparicio Rodríguez, a quienes damos la bienvenida. 

Con motivo de vacaciones, la sede estará cerrada los
meses de julio y agosto, pero nuestro correo electró-
nico y nuestra página web están siempre «abiertos», y
con alguien de la Junta atento para responder a las
preguntas y sugerencias de los asociados.

Correo: iberjubi@hotmail.com
Página web: www.jubiladosibercaja.es 

Disfrutad el verano y regresad con las «pilas recar-
gadas» para acometer nuevas actividades y viajes en
otoño.

Mi saludo más cordial.

Ángel Beguería Franca

Nuestros senderistas por los montes de Juslibol.
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Sentimos comunicar algo que ya todos sabéis, que Ángel Plou Bernal nos ha dejado. Fue el
pasado 17 de mayo, a sus 82 años de edad. Darocense de nacimiento, él se definía como
«Aragonés» y como «Hombre de La Caja», pues no en vano dedicó 45 años de su vida a La
Caja en diversos destinos, aunque siempre recordaba con especial agrado los años desti-
nado en Selección y Formación de Personal. La jubilación le llegó siendo Director Provin-
cial de Zaragoza. 

Desde esta revista «NOSOTROS» queremos tenerlo en el recuerdo de forma perenne, pues
aparte de haber perdido un compañero, un amigo, un colaborador, Ángel fue desde el
primer momento el impulsor por excelencia de esta revista con su entusiasmo, con sus
ideas, aportando dedicación y trabajo que dejó plasmado en los números editados en los
casi seis años, hasta ahora, de la revista. El tema de la portada salía siempre de su
inmenso archivo, incluida la de este número, y todas portadas tienen el denominador
común del logo de Ibercaja en miniatura porque él así lo concibió, detalle de imagen
corporativa que nos une. En los primeros ocho números publicó la historia de nuestra
Asociación desde sus orígenes en 1986. Obra suya fue presentar en formato de sellos de
Correos las primeras diez portadas de la revista; aparecieron en el número 10, de junio
2014. En este mismo año editó el calendario de la Asociación, con la graciosa figura del
muchacho voceando su venta. Le siguieron los de 2015 y 2016 en similar formato. No
sabemos, ni sabremos qué hubiera sido lo siguiente, lo que sí tenemos la certeza de
sentirnos algo desamparados con su ausencia. Descanse en paz.

In memoriam



ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS 5

El acto más importante de nuestra Asociación en el
primer trimestre de cada año es la Asamblea General,
y así el pasado 30 de marzo celebramos la trigésima
asamblea en el salón Rioja de El Patio de la Infanta.

Inició el acto el Presidente Ángel Beguería con pala-
bras de bienvenida a los asistentes, animándoles a
presentar propuestas de nuevas actividades; siguien-
do el orden del día, tomó la palabra la Vicepresidente
y Secretario María Carmen Mateos para aprobar el ac-
ta anterior, y dar lectura a las actividades realizadas en
2015, informando del incremento de asociados expe-
rimentado por la Asociación, habiéndose alcanzado el
número de 912 asociados a 31 de diciembre de 2015.

A continuación, el Tesorero Miguel Cas tie-
lla informó con detalle de los movimientos
económicos habidos en relación con el pre-
supuesto, así como la presentación del nue-
vo presupuesto para 2016, siendo todo ello
aprobado por unanimidad.

Siguió la asamblea informando desde la
mesa del denso programa de actividades y
viajes a realizar en el presente año, que fue
bien acogido por los presentes, y se pasó a
«Ruegos y preguntas», donde el presiden-
te explicó haber atendido por escrito las
preguntas hechas por un asociado sobre el
Fondo de Pensiones de los Empleados,
quedando aclaradas todas las cuestiones.
A continuación, intervino de forma am-
plia y destacada el asociado Fernando
Galdámez quien, como Presidente de la
Fundación Federico Ozanam,
expuso la gran labor social
que vienen realizando y pidió
a los presentes su colabora-
ción y apoyo participando de
forma personal y voluntaria en
las diversas actividades de la
Fundación, pero especialmente
en el «Rastrillo» que cada año
organizan a finales de octubre en
la sala Multiusos del Auditorio
de Zaragoza. Fue escuchado con
atención y muy aplaudido. 

Agotado el «Orden del día» el
Presidente levantó la sesión, clau-
surando la XXX Asamblea General
Ordinaria.

A continuación, y de acuerdo con lo establecido en el
artículo 17 de los Estatutos, se constituyó la
Asamblea General Extraordinaria convocada con un
único punto en el orden del día: Modificación de la
Junta Directiva.

El Presidente agradeció encarecidamente el trabajo y
dedicación de los dos compañeros que causan baja en
la Junta, Florencio Polo Ordovás y José Eusebio
Arana Baigorri, así como la generosidad de los nuevos
integrantes: Juan Pablo Burriel Alcaine y Manuel
Aparicio Rodríguez. Todos ellos fueron acogidos con
un fuerte aplauso. Y sin más asuntos que tratar, se le-
vantó la sesión.

Asamblea General Ordinaria
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Homenaje a compañeros

En esta ocasión y por iniciativa de la Junta, el tradicio-
nal homenaje a los compañeros que cumplen 50 años
de su ingreso en la Caja, se celebró ampliado a otros
dos destacados grupos de asociados: los compañeros
con 25 años en la Asociación, y los compañeros con 90
años ya cumplidos. La idea fue muy bien acogida por
todos ellos, aunque algunos por motivos personales
no pudieron asistir, y el acto de entrega de placas y ob-
sequios fue muy emotivo y agradable para todos los
asistentes, especialmente para los protagonistas, que
no se cansaban de saludar y de fotografiarse con todos.

Sabido es que todo ello se desarrolló en los salones del
hotel Boston, en el transcurso de una comida anuncia-
da al efecto, a la que asistimos 170 comensales.

Nos acompañaron María Teresa Fernández, Directora
de RR.HH. de Ibercaja Banco, y Juan Carlos Sánchez,
Jefe de la Obra Social de Ibercaja. Ambos tomaron
parte muy activa en la entrega de placas y obsequios a
todos los homenajeados, incluidos los ganadores del
campeonato de guiñote 2016: Armando Moya y Jeroni
Bosch.

En el apartado de
discursos diremos que cada grupo tenía su portavoz,
aunque fue el Presidente Ángel Beguería quien inició la
serie con su discurso, recordando la celebración de las
bodas de plata de la Asociación, y diciendo que ahora los
30 años los vamos a celebrar homenajeando a los aso-
ciados más veteranos, a nuestros MAYORES. Y tras

explicar algunos deta-
lles del homenaje, pi-
dió un aplauso para
ellos. Se refirió a con-
tinuación a los com-
pañeros que ingre-
saron hace 50 años,
felicitándoles, y re-
sumiendo que «los
tres grupos son
hoy los verdaderos
protagonistas». 

Cálidas palabras de agradecimiento tuvo para
dos colaboradores muy cercanos, que han dejado su
puesto tras dedicar siete años de su tiempo a la
Junta Directiva, Florencio Polo Ordovás y Pepe
Arana Baigorri. Siguió, agradeciendo la presencia de
la representación de Ibercaja, y leyó una carta reci-
bida del Consejero Delegado excusando su ausencia
y felicitando a todos los homenajeados. Cerró su
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Ana María Aznar Villabona, como por-
tavoz del grupo «25 años de asociado»,
inició su intervención saludando por
orden jerárquico a todos los presentes y,
haciendo referencia al trigésimo aniver-
sario de la Asociación, dijo que era un
inmenso honor para ella representar a
aquel grupo de pioneros que con tanta
ilusión y esfuerzo pusieron en marcha
un ambicioso proyecto que se ha ido con-

solidando hasta convertirse en una entidad con cerca
de mil asociados. Siguió su discurso en tono nostálgico
recordando aquellos primeros años cuando el Grupo
Promotor puso en marcha la Asociación en 1986;
nombró a sus ocho componentes, y explicó los moti-
vos que les movieron a crear una Asociación, como
punto de encuentro de compañeros que durante mu-
chos años habían trabajado en armonía y amistad. 

Cerró su emotivo discurso animando a «mantener vi-
va la llama que se encendió hace 30 años, que es como
un faro en el horizonte, un faro que nos señala un pun-
to de encuentro, un lugar común en el que convivir,
compartir emociones y sentirnos unidos en una gran
familia: La Asociación de jubilados y pensionistas de
la CAZAR». También fue despedida con grandes
aplausos.

El turno de portavoces dio paso a José Francisco Bergua
Lorente en representación del grupo de «50 años en
la Caja», quien tras saludar muy correctamente, pidió

intervención el presidente anun-
ciando los portavoces de los grupos y, entre aplau-
sos, cedió el micrófono a José M.ª Ruiz Navarro re-
presentante de los mayores de 90 años, quien co-
menzó agradeciendo y felicitando a la Junta
Directiva por este reconocimiento a los mayores,
agradecimiento que hizo extensivo a Ibercaja, y feli-
citó a los otros dos grupos homenajeados. A conti-
nuación recordó los métodos y circunstancias de
 trabajo desde los años cuarenta hasta la aparición
del ordenador. Habló de cuando era Presidente
Don Francisco Rañoy y Carvajal, General Jefe de la
3.ª Región Militar, que cesó a los 90 años. Del gran
Director General que fue Don José Sinués y Urbiola,
de una personalidad y unas relaciones extraordina-
rias para quien los Empleados éramos «sus chicos».
Su currículum desborda nuestro tiempo. Terminó
recordando y agradeciendo al entorno familiar de
sus compañeros de grupo por su contribución a que
hoy nos encontremos aquí, entre vosotros. Hemos
de decir que fue muy aplaudido.



tener un especial recuerdo para los cuatro compañeros
de promoción fallecidos, y para sus familias.

Dicho ésto, inició un discurso que resultó entre sim-
pático y musical, pues dijo que recordando ser de la
«generación de los botones», con las libretas, las
Imposiciones a plazo, los préstamos del BCA, el Día
del Ahorro y sus promociones de cuberte -
rías, cristalerías y vaporetas, con las ofici-
nas convertidas en bazares, le vino a la me-
moria aquella canción del grupo Presuntos
Implicados, «Cuánto hemos cambiado».
Efectivamente, ahora hablamos de TAE,
Euribor, Depósitos Estructurados, Planes
de Pensiones, Seguros, Fondos de Inver -
sión, Comisiones... Y tampoco hay largas
colas en las oficinas, pues los clientes en-
tran desde la «nube» por Ibercaja Directo.
¡Cuánto hemos cambiado!.

Siguió explicando que sentía nostalgia por
lo rápido que pasó todo este tiempo, por-
que siempre se sintió más cajero que ban-
cario, y otras cosas, cuando le vino a la ca-
beza la canción de Violeta Parra «Gracias a
la Vida», ¡pues claro que sí! «Gracias a la
Vida» que nos ha dado tanto.

Los que formamos parte de esta promoción
hemos sido unos privilegiados y debemos dar
gracias a la vida por habernos dado tanto.
Tanto como estar hoy aquí celebrando 50
años de vinculación a la Caja rodeados de un
montón de entrañables amigos. Y Gracias a
la Caja que nos ha dado el mejor marco labo-
ral para desarrollarnos como personas y co-
mo profesionales. Y, también, gracias a la
Caja que nos ha permitido formar una se-
gunda familia, la Gran Familia de los
Empleados de la Caja, eficazmente liderada
por nuestra Asociación. 

Y terminó repitiendo: ¡Cuánto hemos
cambiado¡, ¡Gracias a la Vida! y ¡Gracias a
la Caja! que nos ha dado tanto. ¡¡Un fuerte
abrazo para todos!!

Obviamente, los aplausos sonaron de ma-
nera casi interminable.

Lo hemos dicho al principio, el acto de en-
trega de placas y obsequios fue muy emo-
tivo y agradable, y con los discursos habi-
dos resultó muy amplio en el tiempo, por

lo que cuando les llegó el turno de hablar a los invita-
dos que asistían en representación de Ibercaja, María
Teresa Fernández y Juan Carlos Sánchez, tuvieron
que hacerlo de manera breve, aunque muy afectuosa,
saludando y felicitando a los homenajeados, despi-
diéndose entre aplausos.

Carta a los Compañeros Voluntarios
de Ayuda al Asociado

Por la organización de la

COMIDA-HOMENAJE BOSTON,
COMPAÑEROS +90 +25 AÑOS

Zaragoza, 18 de marzo de 2016 

Queridos compañeros: 

Tuvimos ayer una reunión en nuestra Sede para concluir

los listados de asistencia a la Comida Homenaje de los

compañeros de +90 años de edad y +25 años de perma-

nencia en la Asociación. 

La llamada ha sido un éxito, la edad y, en algunos casos,

las enfermedades, no han sido impedimento para que gran

número de ellos nos puedan acompañar ese día.

Os agradecemos a todos los voluntarios la entrega, el

esfuerzo y dedicación que habéis demostrado estos días,

para poder contactar y animar a nuestros antecesores a

que nos acompañen y se sientan más próximos a nosotros.

Desde esta sección de «Ayuda al Asociado» os damos las

más efusivas gracias, seguiremos informando y estaremos

en contacto para actuaciones venideras.

Un fuerte abrazo,

«Ayuda Asociado»
Asociación Jubilados Ibercaja
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ASOCIADOS CON 90 AÑOS O MÁS

Ángeles Abadía Laborda
José Pedro Albir Arsac
Leonardo Blanco Extremera
Francisco Borao Puri
Alfonso Felipe Caño Castillo
Luis Casals Marcén
M.a Concepción Castán Malo
Ángel Castilla Loza

Lucía Collados Hernández
Araceli Estella Sánchez
Félix Santos García Vicente
Soledad Grau Ver
Ismael López Isarría
Eugenia Milagros Martínez Gargallo
Gonzalo Martínez Losantos
Florentín Melero Navarro

Demetrio Mozota de Baya
Santos Nápoles Villarroya
M.a Teresa Rodríguez Escudero
José María Ruiz Navarro
Antonio Vallejo Amengual
José María Villarroya Galve

Ángeles Abadía Laborda
José Pedro Albir Arsac
Manuel Alcalá Anadón
Celia Alonso Lahera
Ana María Aznar Villabona
María Dolores Beitia Rubio
José María Betés Palomo
Leonardo Blanco Extremera
Francisco Borao Puri
María Pilar Bueno Ansón
Consuelo Burillo Gracia
Victoria Cambra Carrascón
Alfonso Felipe Caño Castillo
Luis Casals Marcén
Angel Castilla Loza

María Pilar Costa Mateo
Pedro Lorenzo Delso Calonge
María Luz Domingo Royo
María Carmen Duque Calleja
Carmen Fron Marco
María Josefa Galvez Galvez
Julián García Ramos
Felix Santos García Vicente
Pilar Gasco Sorribes
Emilio González Miguel
Luis Hidalgo de Arias
José Luis Laguna Grasa
Ismael López Isarria
Gonzalo Martínez Losantos
Florentín Melero Navarro

Demetrio Mozota de Baya
Santos Nápoles Villarroya
Ángel Palos Pérez
Plácido Peralta Villanova
Dolores Pérez Armisén
José Antonio Pérez Semper
Visitación Rezola Bengoechea
José María Ruiz Navarro
Emilio Estanislao Solanilla Lacort
María Ángeles Trigo Lánga
Antonio Vallejo Amengual
Luis Vicuña González
José María Villarroya Galve

Enrique Abenia Lasauca
Greborio Albericio Sola
Alberto Anoro Rapún
José A. Armenteros Regidor
José Francisco Bergua Lorente
Juan Blasco Sebastián
Jesús Calvo Aniés
Antonio Castellot Lamelas
José Cegoñino Giménez
José Antonio Chavarría Berroy
Ricardo Checa Torres
José María Clemente Rubio

José Luis Delatas Pellejero
Ricardo Fanlo Cajal
Francisco Fillat Ferraz
Francisco Gómez Fernández
Jesús Gorgas Lapuerta
Fernando Hernández Solas
Fernando Herranz Tello
Alfonso Larma Palacios
Jesús Fernando Mangas Hijos
Valentín Mombiela Prado
Carlos Moreno Aina
Ernesto Murillo Escanero

Florencio Diego Peña Jiménez
Visitación Prats Latorre
Honorato del Río Rubio
Manuel Rodrigo Blasco
Félix Angel Tolosana Pallás
José Jesús de Torre García

FALLECIDOS

Joaquín Salinas Cabrero
José María Olona Olona
Fidel Herranz Agustín
Valero Gómez Gracia

ASOCIADOS QUE CELEBRAN EN 2016 SU 50 ANIVERSARIO
DE VINCULACIÓN A LA CAJA (ingresados en 1966)

ASOCIADOS QUE PERTENECEN A LA ASOCIACIÓN
DESDE HACE 25 AÑOS O MÁS
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Arte en las nubes
POR JOSÉ MARÍA RUIZ NAVARRO 

Edificio esquina paseo Sagasta-Gran Vía.

La contemplación del edificio de la esquina Gran Vía-
Sagasta me ha recordado el artículo de nuestro experto
buceador del Patrimonio Artístico de la Caja, Alejan-
dro Abadía, sobre «La alegoría del ahorro, el edificio del
Elíseos y Félix Burriel» publicado en junio de 2015.

Y da la casualidad que hace unos días, ojeando unas re-
vistas de «Aragón Turístico y Monumental» en el SIPA,
del año 1945, me encontré, inesperadamente, con esta
nota con la fotografía donde aparece el autor en su es-
tudio con la obra antes de su fundición en bronce dora-
do y donde se aprecia, claramente, sus proporciones. 

Aunque no le puedo dar explicaciones sobre la escul-
tura, sí le puedo decir que he pensado en buscar una
fórmula para darla a conocer.

Dado por sentado que ni el magnífico edificio de don
Teodoro Ríos Balaguer ni la extraordinaria escultura
de Félix Burriel Marín se pueden mover de su privile-
giada situación, habría que buscar una solución para
disfrute de los ciudadanos de Zaragoza que no la cono-
cen, y para los españoles y extranjeros que nos visitan.

Hay que tener en cuenta que Félix Burriel Marín fue
un escultor, profesor de Modelado y Dibujo de la Es-
cuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Zara-

goza, miembro de la Real Academia de Nobles y Bellas
Artes de San Luis y tiene dedicada una calle en Zara-
goza, por lo que bien merece que se divulgue su obra. 

A mí se me ocurre que si la entidad que ocupa los bajos
del edificio autoriza la colocación de una buena foto-
grafía de la escultura en uno de sus ventanales sería
una buena solución para dar a conocer esa Alegoría de
la Familia y el Ahorro que colocó la Caja cuando inau-
guró su Agencia Urbana número 2, el 31 de octubre de
1946, Día Internacional del Ahorro. A no ser que el
equipo de Publicidad y Diseño de la Caja ofrezca un es-
pacio encristalado en los bajos de la Oficina Central
para colocar allí la fotografía.

En el magnífico bloque de viviendas figura un precioso
grupo escultórico en bronce con un templete como remate del

edificio achaflanado entre las calles Sagasta y Gran Vía.
Su escultor: Félix Burriel. Altura: seis metros.

Revista SIPA, 1945.
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El último fin de semana de este
mes de mayo, asistiré a la celebra-
ción del quincuagésimo aniversa-
rio de mi promoción de bachilleres
en el Colegio de los Hermanos Co-
razonistas.

Cierto es que no concluí el bachi-
llerato en el citado colegio, sino en
el Instituto Goya, puesto que, no
impartiendo los Hermanos Cora-
zonistas  las materias propias de
un Bachiller de Letras, hube de
abandonar el centro para conti-
nuar mis estudios en aquel otro.

No obstante, mis compañeros de
entonces no me han olvidado y,
muy cariñosamente, me han invi-
tado a participar y disfrutar de los
actos que, con motivo del aniver-
sario arriba citado, una comisión
de ilusionados antiguos alumnos
anda preparando.

Son días en los que recibo fotos de
mis años de infancia, así como de
los que hoy se denominan como
etapa de pre-adolescencia.

Hay, entre todas esas fotos, una
que me resulta especialmente en-
trañable: no es sino una instantá-
nea de la Procesión de Ramos en el
patio del colegio donde este amigo
vuestro, aviado de monaguillo, sos-
tiene una cruz.

Podéis imaginaros que he remitido
la imagen a mis tres hijos que, gen-
te de este tiempo y a pesar de ha-
ber participado dos de ellos en al-
guna procesión de la Semana
Santa zaragozana, «flipan» ante la
estampa de su padre, niño de once
años que, flanqueado por otros es-
colanos y seguidos todos los mona-
gos por un cortejo de frailes, man-
tiene una grave expresión, muy
consciente, no solo de la transcen-
dencia del acto en el que participa,
sino también preocupado porque,
a su conclusión, le aguardaba el

examen trimestral de
una asignatura, Reli-
gión. Había estado
enfermo y el profesor
responsable de tal
disciplina me citó
para el examen en una
fecha tan singular
como el Domingo de
Ramos, una vez cele-
brada la solemne Eucaristía y
otros actos de devoción. No menos
singular era la exigencia de mi exa-
minante ordenando que las con-
testaciones a las preguntas formu-
ladas deberían ser redactadas con
una estilográfica, jamás con un bo-
lígrafo.

En ocasiones, me pregunto qué ha-
bría respondido el religioso res-
ponsable de aquella materia si le
hubiera propuesto responder con
un documento «Word» y remitirle
todo mi trabajo a su dirección de
correo electrónico.

Me estoy remontando al año 1961.
¡Cómo han cambiado las costum-
bres y nuestro modo de vida!

Sin embargo, la naturaleza del ser
humano, a pesar del avance de la
tecnología, no obstante la profun-
da transformación de nuestros há-
bitos admitiendo como normales
y, en ocasiones, hasta como desea-
bles, conductas que, hasta hace no
muchos años, eran reputadas de
nefandos pecados, en nada ha
cambiado. Persiste la codicia, son
los celos un monstruoso senti-
miento, el amor continúa inspi-
rando a los artistas e inmutable es
la ternura de una madre para con
sus hijos.

De aquí, no solo la actualidad de
nuestros clásicos, sino la, en mi
opinión, falacia de ese dicho, tan a
menudo enunciado y que así si-
gue: «Cualquier tiempo pasado
fue mejor».

POR JULIO CRISTELLYS BARRERA

No, falso.
El tiempo pasado nunca fue mejor,
que si algo fue, fue diferente, muy
distinto. Y si lo recordamos, por-
que inevitable es la evocación, ha-
gámoslo sin lamentar lo perdido,
que, con la pérdida, otras cosas, y
muchas, hemos ganado. Tampoco
juzguemos con dureza conductas
que ahora se nos antojan rancias y
absurdas, que rancias y absurdas lo
serían si actualmente pretendiéra-
mos imponerlas; igualmente,
apreciemos también los prejuicios
afortunadamente superados con la
mentalidad del momento enton-
ces vivido, nunca con las premisas
y patrones del pensamiento actual. 

Asumamos nuestro pasado, nues-
tra historia, la de cada uno de nos-
otros y reconozcamos que, aunque
apóstatas, alguna vez, y con fervor,
rezamos una novena o se pertene-
ció a Acción Católica.

Y sin perjuicio de lo dicho, invita-
ría a quienes alardean de progre-
sistas de toda la vida, a que confe-
saran su adolescencia como
miembros de la OJE, vistiendo su
uniforme y disfrutando de sus
campamentos de verano.

Y si así se hace, nada, no sucederá
nada. Más respeto sentiremos por
nuestro interlocutor que de nada
ha de avergonzarse. Al contrario,
su sinceridad reconociendo que
hizo cuanto era normal en su mo-
mento, no contribuirá sino a repu-
tarlo como un hombre sincero y,
por tanto, de bien.

Mirando atrás



ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS12

En 1969 murió mi padre a los 66 años víctima de esta
maldita enfermedad, después de dos años de sufri-
mientos para mi madre y sus dos hijos. Entonces no
recibía el nombre  de alzhéimer, sino el de «demencia
senil». Leí un caso cuando estaba enfermo, me impre-
sionó, todavía lo recuerdo y es el primero que voy a re-
latar.

Un profesor universitario alemán fue objeto de perse-
cución por parte del régimen nazi. Tuvo que emigrar a
Estados Unidos donde siguió ejerciendo su actividad
universitaria muchos años, naturalmente utilizando
como vehículo oral y escrito el idioma inglés. Cuando
adquirió la enfermedad, olvidó este idioma y solo se
expresaba en alemán, su idioma de nacimiento.

A Jordi Solé Tura, comunista constitucional, no le so-
naba el himno de la Internacional, Eduardo Chillida
confundía a una enfermera con Dulcinea del Toboso.
Adolfo Suárez preguntaba quién era su hija Marian.
Hay quien ha visto a su madre acunar a los muñecos de
su hija, sentarse a la mesa de espaldas y saludar a un
abeto con el nombre de su padre. Alguien ha creído
que el cristal de su habitación era la ventanilla de un
tren y ha permanecido toda una mañana contemplán-
dola. Para algunos, la casa donde viven es como un la-
berinto en el que casi siempre se pierden y en el que
llegan a ver en el espejo del baño a una persona muy
parecida a sí misma. Muchos no se acuerdan dónde
nacieron, ni si tuvieron hijos, ni cuál era su profesión.

La mayoría de los olvidos tienen que ver con la memo-
ria y pueden ir asociados a la edad pero, por si acaso,
conviene recurrir al especialista porque no siempre la
primera manifestación del enfermo es la falta de me-
moria. Al principio, suele despistarse, tiene dificulta-
des al expresarse, atraviesa por cambios de humor, se
olvida del calendario, pierde interés por ciertas cosas y
pueden aparecer rasgos depresivos.

Un enfermo necesita mucho tiempo para decir algo y
cómo decirlo; por eso hay que facilitarle su expresión
sin necesidad de obligarle a hablar. Hay que respon-
derle siempre ante una manifestación suya como si
fuera la primera vez que lo hace, aunque lo haya repe-
tido muchas veces. Su lógica difiere de la nuestra.

Hay que evitar, si la enfermedad se ha manifestado,
que en un futuro próximo no haya un enfermo sino
dos. En todos los casos conviene repartir las tareas en-
tre los familiares del enfermo y adoptar todos ellos
conductas similares para no desorientarle. No es in-

frecuente que la persona que se dedica exclusivamen-
te a él sufra con el tiempo algún tipo de depresión.

Al comienzo de la enfermedad el paciente advierte lo
que le está sucediendo, por lo que no hay que hablarle
de su dolencia como si él no lo advirtiera. Tratarle
siempre con cariño y gestos expresivos. Hay parientes
próximos que creen que el enfermo, al principio del
proceso, los trata con frialdad excesiva, pero después
les manifiesta su enorme cariño.

En las asociaciones especializadas suelen disponer de
actividades que ayudan al paciente. Se ha demostrado
que, en ocasiones, más que las terapias farmacológicas
resultan más eficaces las que no lo son. Por ejemplo, la
cercanía a animales domésticos. Mejora su autoestima
si se le mantiene activo. No obstante, no son conve-
nientes los estímulos continuos o excesivos. Hay que
proporcionarle actividades sencillas en las que él se
sienta útil, sin dar la sensación de que se le protege y
permitirle que se considere independiente, agrade-
ciéndole lo que haya hecho.

También es preciso tener cuidado con no poner a su
alcance objetos que puedan resultarle peligrosos, no
dejarle salir solo y si lo hace debe llevar siempre consi-
go algún dato personal, como dirección, nombre, telé-
fono, etcétera que lo identifique. Conviene hacer copia
de documentos importantes por si los destruye. Inclu-
so no poner a su alcance el dinero, o revisar las bolsas
de la basura antes de desprenderse de ellas. Es preciso
pensar que el enfermo puede desordenar cualquier
objeto que esté a su alcance.

Hay que procurar siempre que se sienta orientado en
su propia vivienda y que tenga a su alcance relojes o
calendarios que le permitan conocer en qué día y hora
vive. También es muy importante la alimentación.
Conviene darle autonomía al vestirse, aunque tarde
mucho más tiempo, y que mantenga sus costumbres
anteriores a la enfermedad. Salir, con moderación, a
pasear. Vigilar su salud con independencia del alzhéi-
mer. Conviene que escuche su música preferida y rela-
jante.

Todo lo que he escrito es fruto de la experiencia, ob-
servaciones, conversaciones y lecturas. Habrá compa-
ñeros a quienes no les haya dicho nada nuevo porque
sé que ellos han padecido y padecen experiencias se-
mejantes, y alguno ha terminado sus días siendo la
causa de esta enfermedad. Para todos ellos mi mayor
solidaridad y afecto. 

POR LUIS LASAOSA LITE

El maldito Alzheimer
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Gastos e impuestos
POR JOSÉ ANTONIO LAPAZ CALVO

Fue allá por el mes de noviembre del pasado año
cuando comenzó una campaña electoral que, lamenta-
blemente, terminará no antes del próximo 26 de Junio.
Durante esos ocho interminables meses nos hemos
visto forzados a asistir a una grotesca representación
teatral, una farsa de enredo, cínica e inútil, que ha inva-
dido de perplejidad, fatiga y hastío a muchos españoles,
entre los que me encuentro. 

Todos los partidos políticos participantes en el
concurso electoral han expuesto, con escasa transpa-
rencia y claridad, sus propósitos, objetivos y priori-
dades, ignorando o pasando de hurtadillas por los
temas de verdadero interés y más comprometidos con
la ciudadanía.

Los líderes políticos han hablado de pactos, vetos,
reformas, cambio, progreso… Pamplinas y mucha,
muchísima hipocresía sólo para conseguir el poder.
Con un paro superior al 20% y una deuda muy elevada,
lo único que puede sacar adelante a este país es el
ahorro, la contención del gasto superfluo y la reduc-
ción de impuestos a los que ya pagan.

Sin entrar a pormenorizar las múltiples medidas
concretas que deberían adoptarse, creo que el prin-
cipio básico de actuación para terminar de salir de la
peor crisis económica conocida en muchas décadas es,
ni más ni menos que, la reducción de gastos e
impuestos que permita liberar recursos, tanto públicos
como privados, para crecer y reducir la tasa endémica
de desempleo que más compromete nuestro futuro
inmediato. Me apresuro a decir que reducir gastos no
significa ni más austeridad, ni recorte de prestaciones
y servicios, ni impide programas de auxilio o emer-
gencia social necesarios sino, más bien, suprimir el
derroche y el despilfarro. 

En España el gasto total descentralizado, excluyendo la
Seguridad Social que es el que asumen las Comuni-
dades Autónomas y Corporaciones Locales, representa
casi un 70% del gasto total. Es ésta una situación
inédita e insólita respecto a los estados federales más
avanzados del mundo, en los que no más del 40% del
gasto total está descentralizado. Pero no es eso lo peor
ya que, además de esa anomalía estructural, cada
Comunidad actúa como un estado independiente, con
un descontrol casi total que anula o minimiza la rele-
vancia y el papel del Estado. Se fomentan así los
desequilibrios presupuestarios, desigualdades entre
regiones, despilfarros y corruptelas. 

Al final la culpa siempre es de «Madrid», lo cual desgra-
ciadamente es cierto porque el Estado ha hecho deja-
ción de funciones e, incluso, como sucede ahora,
financia y sostiene el déficit y el derroche injustifi-

cados de muchas Comunidades. En todas las activi-
dades transferidas se ha producido un aumento expo-
nencial del gasto. En sanidad y educación, por citar las
dos más importantes, se ha multiplicado el personal
para «colocar» a los afines y allegados al poder, y se han
acometido proyectos e inversiones, en muchos casos
innecesarios o disparatados, pero que favorecen el
clientelismo político y facilitan ventajas y provechos a
las élites locales dominantes. Se han perdido muchas
economías de escala en las contrataciones y compras.
Los sistemas informáticos y de administración son
diferentes e incompatibles entre las regiones. Los
hospitales y las instalaciones médicas están en muchos
casos infrautilizadas, sólo funcionan por la mañana
pese a largas listas de espera y, aun así, se construyen
otros hospitales nuevos. El gasto «per cápita» sanitario
se ha incrementado significativamente en los últimos
años sin apenas conseguir mejoras asistenciales reales. 

En educación la situación parece aún peor. El incre-
mento del gasto y las continuas reformas se suceden a
lo largo del tiempo para obtener niveles crecientes de
fracaso escolar y pérdida alarmante de calidad en los
rankings internacionales con los países de nuestro
entorno como muestra reiteradamente el informe Pisa
sobre nuestro alumnado.

Actualmente hay 82 universidades (50 públicas y 32
privadas) que han contribuido a multiplicar exponen-
cialmente el número de graduados o licenciados, que
nuestro mercado laboral no puede absorber. El dato
más revelador es la tasa de paro entre los universitarios
de España que triplica la media de la OCDE, sin contar
con los titulados que han tenido que emigrar o los que
están subempleados o infrautilizados.

Y respecto a los impuestos, además de que hay que
conseguir que todos los paguen, la situación también es
manifiestamente mejorable. Según estudios indepen-
dientes, como el informe de Think Tank Civismo, un
español con un sueldo medio de 25.000 euros anuales
dedica aproximadamente seis meses de su trabajo para
pagar las cotizaciones sociales, el IRPF y el resto de
impuestos directos e indirectos, al mismo nivel que
Suecia y Finlandia, pero donde los ciudadanos reciben
del Estado muchos más servicios y ayudas. En los
últimos años se han creado o incrementado 85 figuras
tributarias, que hacen de España el país con más
elevada carga fiscal sobre la familia media de la OCDE.
No vamos a discutir la necesidad de eliminar el fraude
fiscal y las economías sumergidas pero, además en mi
opinión, los españoles «medios» que ya contribuimos y
pagamos no podemos soportar una mayor carga fiscal. 

Y, sin embargo, todos los partidos están, de hecho o de
palabra, en más gasto y, por tanto,  más impuestos.
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POR EDUARDO ELIPE CARRILLO 

Como ya os comunicamos hace ahora algo más de un
año, la Asociación tenía la intención de realizar la digi-
talización y catalogación del archivo fotográfico que
nos había cedido con carácter temporal el Departa-
mento de Imagen de Ibercaja. Para ello se solicitó la
colaboración como voluntarios de aquellos asociados
que pudieran estar interesados.

Es el momento de comunicaros que hace pocas fechas
hemos completado dos de los tres procesos previstos
para realizar dicho trabajo y que son: el de identifica-
ción de las fotografías (cada una ya tiene incorporado
su propio número) y el de digitalización mediante es-
caneado (todas las fotografías ya han sido escaneadas y
se encuentran incorporadas en un archivo magnético).

El total de fotografías identificadas y escaneadas está
cerca de las 18.000 y para la realización de dicho traba-
jo se ha utilizado una metodología distinta de la ini-
cialmente prevista. La previsión era que tanto la iden-
tificación como la digitalización se realizase en las
propias dependencias de la asociación, pero a suge-
rencia de uno de los voluntarios, que nos manifestó su
posibilidad de colaborar siempre que el escaneo se re-
alizase en su propia casa, ya que disponía de escáner y
ordenador, nos hizo reconsiderar la situación y estu-
diar un procedimiento para que todos los voluntarios
pudiesen realizar el escaneo en su propio domicilio,
mediante los adecuados controles. 

El procedimiento previsto incluía: la numeración de
las fotografías en la propia sede de la Asociación, ex-
cluyendo de la misma y retirando aquellas fotografías
de las que existiesen más de una copia idéntica; la in-
troducción en sobres de tamaño folio en bloques de 50
fotografías, rotulándolos con el número de la primera
y última fotografía que contenían; la recogida por los
voluntarios de un determinado número de sobres que
se comprometían a escanear durante la semana, reco-
gida que se registraba en un formulario de control
para conocer quien se había llevado determinados so-
bres, para controlar cuando se devolvían con los so-
portes magnéticos de las fotografías escaneadas.

Las tres únicas normas comunes a todos los volunta-
rios para realizar el escaneo eran que todas las fotogra-

fías se escaneasen a la misma densidad (300 dpi), que el
orden de escaneo fuese el del propio orden numérico
que contenía cada fotografía al dorso y que por cada
bloque de las 50 fotografías de un sobre se almacena-
sen en una carpeta del soporte magnético cuyo nombre
debía contener precisamente, el primero y el último
número de las fotografías contenidas en la carpeta.

Desde aquí queremos dar las gracias a nuestros com-
pañeros Alfredo Plou, Carlos Valdovinos, José Manuel
Catalán y Florentin Abril que desde Octubre de 2015 a
Mayo de 2016 han prestado su colaboración como vo-
luntarios para la realización de estos procesos.

El siguiente proceso –la catalogación–, se llevará a
cabo previsiblemente a partir de mediados de sep-
tiembre utilizando para ello el programa Adobe Ligh-
troom, utilizado en la fotografía profesional que, en su
versión más actual, además de los metadatos ya cono-
cidos (palabras clave, calidad de las fotos, títulos, etc.)
incorpora como novedad el reconocimiento de caras,
opción muy interesante para poder identificar a los
compañeros, directivos y otras personas de interés
que aparecen en las fotografías. Dicha identificación
personal, en la medida que sea posible, nos va a permi-
tir dirigirnos por correo electrónico al propio intere-
sado adjuntándole una o varias fotografías en las que
aparece, para que nos conteste aportando informa-
ción tanto de otra u otras personas que figuren en las
mismas y/o del tipo de acto a que se refieren.

Bueno, pero este proceso es otra historia y ya os ire-
mos informando.

DIGITALIZACIÓN Y CATALOGACIÓN 

La historia fotográfica
de la Caja

Oficina San Jorge un 31 de Octubre. Día mundial del ahorro.
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El voluntariado es una de las mane-
ras más eficaces de contribuir a la
solución de los problemas que se
presentan en nuestro entorno más
cercano, y ante los que no podemos
quedarnos de brazos cruzados. En
la vida los que hemos tenido más
suerte estamos un poco obligados a
echar una mano para que todos po-
damos encontrar el sitio que nues-
tra dignidad personal requiere.

Como muchos conocen, la Funda-
ción Federico Ozanam desarrolla
una gran labor en los campos de la
inclusión social y laboral, apoyando
a los colectivos más desfavorecidos. 

En la Fundación Federico Ozanam
trabajamos por las personas:

1. Apoyando a la Infancia

Ayudamos a mejorar la situación
socio-económica de las familias y
promovemos la educación en valo-
res y el desarrollo de vínculos esta-
bles y positivos dentro de la unidad
familiar. Nuestros programas van
mas allá de la atención a necesida-
des puntuales, ya que ofrecemos
refuerzo escolar, atención psicoló-
gica, educación en el tiempo libre y
ayudas para necesidades básicas.
Trabajando en el pasado año con
331 familias y 455 niños.

2. Respondiendo a situaciones
de especial vulnerabilidad

Desarrollando procesos de autono-
mía y de emancipación para jóvenes
tutelados por el Gobierno de Ara-
gón, con el principal objetivo de
consolidar sus procesos personales
encaminados a la plena inserción
en la sociedad. Atendiendo a muje-

res víctimas de

violencia de género, tanto con aloja-
miento alternativo como con aten-
ción social y psicológica. También
trabajamos con familias en situa-
ción de infravivienda, chabolismo,
que requieren de una intervención
socio-educativa muy específica.

3. Favoreciendo la formación
y el acceso al empleo

En la Fundación Federico Ozanam
se llevan a cabo distintos progra-
mas de formación laboral. Durante
el pasado 2015 más de 500 alumnos
se han formado en los diferentes
cursos de agricultura, atención so-
cio-sanitaria, lampistería, pintura,
albañilería, etc. Así como en los
cursos de formación básica.

La Fundación hace de intermedia-
dora en el mercado laboral propor-
cionando a las empresas candida-
tos adecuados al mismo tiempo que
posibilita a las personas en búsque-
da de empleo participar en proce-
sos de selección. Durante el pasado
año gracias a esta intermediación
se consiguieron 1.006 contratos de
trabajo.

Se completa este abanico de recur-
sos para la formación y el empleo
con diferentes programas que in-
tegran ambas áreas, como el taller
de Empleo de San Pablo, Escuela
 Taller, Empresa de Inserción o el
Programa de Rehabilitación de Fa-
chadas del Casco Histórico de Za-
ragoza.

4. Facilitando el acceso a una
vivienda digna

La Fundación mantiene una Resi-
dencia para personas sin techo; pi-
sos gratuitos en cesión temporal

para familias sin re-
cursos. Ges-
tiona parte de
la Bolsa de
 alquiler social
del Gobierno
de Aragón, la
Bolsa de alqui-
ler social de vi-
vienda «Llaves

Solidarias» en colaboración con
Ibercaja. Desde que se empezó a
gestionar este proyecto en 2003,
más de 2.200 personas han accedi-
do a un hogar.

5. Ofreciendo nuestros mayores
cuidados a las personas
mayores y sus familias

Tenemos una respuesta profesio-
nalizada e individualizada para
cualquier necesidad del mayor y de
su familia. Para ello la Fundación
dispone de ocho Residencias para
mayores válidos y dependientes,
con 628 plazas, cinco Centros de
Día para 200 mayores y Servicio de
Ayuda a Domicilio.

Para conseguir sus objetivos, nues-
tra Fundación promueve el «VO-
LUNTARIADO» con el objeto de
acoger, informar, dinamizar y
acompañar a todas aquellas perso-
nas que quieran ofrecer parte de su
tiempo libre para participar en
nuestros proyectos, con la satisfac-
ción de cumplir un compromiso de
solidaridad con la comunidad en la
que vivimos. 

El programa que moviliza a más vo-
luntarios es el Rastrillo Aragón que,
como todo el mundo conoce, es un
popular bazar anual que se lleva a
cabo gracias al empeño de más de
800 voluntarios y cuenta con la co-
laboración de 500 empresas. Cada
año más de 150.000 zaragozanos
consiguen con sus aportaciones
que nuevos proyectos humanita-
rios de la Fundación puedan llevar-
se a cabo. En 2015 se celebró su edi-
ción 29 y sus ingresos se están
destinando a la Escuela de Segunda
Oportunidad para jóvenes y al Pro-
grama de Viviendas de Cesión Tem-
poral Supervisadas. 

La Fundación Federico Ozanam si-
gue necesitando nuevos volunta-
rios para renovar sus programas y
el Rastrillo precisa que se incorpo-
ren nuevas caras con el fin de dar
una mejor atención y conseguir su
continuidad. Os estamos esperan-
do, porque merece la pena.

Fundación Federico Ozanam
POR FERNANDO GALDÁMEZ PÉREZ



ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS16 ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS 16

El mundo al revés
POR VALERO F. PENÓN CABELLO. DIRECTOR GENERAL DE IBERCAJA GESTIÓN SGIIC, S.A.

El pasado marzo el Banco Central Europeo (BCE) dio
una vuelta de tuerca extraordinaria a la política mone-
taria ultralaxa que viene manteniendo en los últimos
años en su intento de mantener el pulso de la frágil
economía europea. Rebajó sus tipos de referencia al
cero absoluto, aumentó la penalización de la liquidez
que mantienen las entidades financieras hasta
el –0,4%, abrió una nueva ronda de préstamos a las
entidades a largo plazo al 0% que, si las entidades
utilizan para aumentar el crédito al sector privado, les
remunerará en positivo, y finalmente aumentó el
programa de compras de activos mensuales tanto en
volumen como extendiéndolo a valores de renta fija
privada de emisores europeos de buena calificación
crediticia. La intención sigue siendo la misma,
inundar el sistema financiero de liquidez que fuerce a
las entidades a crecer en crédito como estímulo de la
demanda interna de consumo e inversión; como indi-
cador, un objetivo de generar inflación por debajo del
2%, que sería indicador de un crecimiento económico
potente. La política monetaria está traspasando todos
los límites jamás conocidos, el BCE no tiene otra
herramienta. Hay incluso voces académicas que
apuntan a medidas que canalizaran el dinero del BCE
directamente al bolsillo de los consumidores.
Discrepo completamente y en mi opinión mejorar los
niveles de crecimiento requiere, además de la colabo-
ración de la política económica de los distintos países,
una mejora importante del orden económico global a
nivel mundial. 

En cualquier caso, el impacto inmediato de las nuevas
medidas del BCE lo pueden observar en el cuadro
adjunto: Tipos de interés hipernegativos en los plazos
más cortos. ¿Cuándo íbamos a pensar que la curva de
tipos del Euribor iba a ser completamente negativa?
¿Y que los Estados se financiarían debiendo pagarles
por ello? Fíjense, el BCE cobra a las entidades por el
exceso de liquidez que le depositan; no les cobra por
tomar préstamo, y es más, les remunera en positivo si
a su vez conceden crédito; en el mercado interban-
cario, la entidad que toma a préstamo de otra recibe
un dinero adicional y la que presta debe pagar por ello;
si invierto en Deuda del Estado a corto plazo debo
pagarle al Tesoro. Es el mundo al revés, carente de
toda racionalidad económica e insostenible a medio
plazo. Pero la realidad es que a las entidades finan-
cieras nos están cambiando los parámetros tradicio-
nales sobre los que se basa la intermediación
financiera, lo que viene a apuntillar la capacidad de

generación de márgenes recurrentes ya de por sí debi-
litada en un entorno de hiperregulación, mayores
exigencias de capital, bajos tipos e intensa compe-
tencia, forzando a todas las entidades a modifica-
ciones importantes en sus modelos de negocio. Pero, y
si las entidades hubieran de trasladar este mecanismo
hasta los particulares, ¿nos cobrarán por depositar
nuestro ahorro en las mismas y nos pagarán por tomar
a préstamo? Permítanme que dude, pero por lo pronto
cuando llevamos dinero al banco, depósitos y cuentas
corrientes ya están prácticamente en cero, y cuando
necesitamos financiación la conseguimos a los
menores tipos de interés de nuestra vida. 

Como siempre insisto, el principal pagano de este
dislate monetario es el ahorrador, que ha visto desapa-
recer la rentabilidad de su ahorro financiero. Si lo que
busco es seguridad absoluta tengo que conformarme
con cero y según donde invierto (deuda pública a corto
y medio plazo) ya tengo que pagar por ello. Este
entorno me obliga a diversificar, a asomarme al riesgo
y a establecer horizontes temporales de inversión
mucho más largos. ¿Cuándo volverán los tipos de
interés a una situación más normalizada, al terreno
positivo? El horizonte está difuso, lleno de niebla y no
se ve claro. Para ello necesitamos más crecimiento
generador de inflación y todavía no se ve. Incluso
ahora que estadísticamente una vez absorbido el
efecto de la bajada de los precios de la energía, la infla-
ción se resiste repuntar. El BCE mantiene sus previ-
siones de que en la segunda parte de este año
comenzaremos a ver repuntar la inflación y la sitúa en
niveles del 1,5%-1,6% para el año 2018. Si estas previ-
siones se cumplieran, ahí tendríamos una señal del
tiempo que nos queda por delante y el mercado de
tipos lo iría recogiendo en los próximos meses. Por el
momento el mercado no se lo cree. Lo iremos viendo.

Tipos de interés

Euríbor % Deuda Pública

1 día –0,40
1 semana –0,40 Letra 1 año
1 mes –0,348 2 años
2 meses –0,296 3 años
3 meses –0,257 5 años
6 meses –0,144 10 años
12 meses –0,011 30 años

Datos a 19-05-2016.
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Hoy está de moda más que nunca hacer deporte. Desde
que eres niño y te empiezas a integrar en la sociedad
que te rodea, el ambiente deportivo te va envolviendo
irremisiblemente, y tarde o temprano te implicas en
sus actividades, porque para todo el mundo en general
es bueno. Las razones son que es muy sano, que incre-
menta tu desarrollo físico, que te ayuda a entender la
convivencia con los demás cuando lo haces en equipo, y
un largo etc. Pero paralelamente también te van llevan-
do a ser un deportista pasivo, te aficionan a que veas ju-
gar a los demás a través de la televisión, otros medios de
comunicación, y juegos de diversos tipos de pantallas y
formatos, que evolucionan constantemente. Cuando te
quieres dar cuenta eres un pequeño deportista y un
gran consumidor de deporte ajeno practicado por pro-
fesionales o por súper deportistas virtuales, a los que
tratas diariamente, y de cuya actividad estás al corrien-
te, pues es motivo de conversaciones constantes con
tus familiares y colegas.
En poco tiempo te enteras de las ingentes y absurdas
cantidades de dinero que ganan los deportistas de más
nivel, futbolistas, tenistas, golfistas, baloncestistas, y
los diversos atletas que intervienen en los principales
certámenes deportivos nacionales e internacionales, y
empiezas a soñar con ser uno de ellos, te inoculan cual
venero una mutación, de querer ser un buen deportis-
ta, pasas a ser un aspirante a millonario vía deporte. A
esto contribuyen determinados padres a quienes no
les van bien las cosas y ven que, según su criterio, sus
hijos pueden llegar a destacar, y les empiezan a marti-
rizar con el deporte, para ver si hay suerte con el chico
y salen de pobres. Resulta patético ver a estos indivi-
duos junto a las vallas de los campos de deporte seguir
a sus chavales con la mirada ansiosa y exaltándose
constantemente, dándoles instrucciones, y exigiéndo-
les lo que jamás les exigió su padre a ellos. A eso le lla-
mo yo, una de las degeneraciones del deporte, ejercida
sobre niños y adolescentes indefensos.
Dentro de la dinámica de la alta valoración hacia el de-
porte que te inculcan, teníamos pronto a nuestros ad-
mirados deportivos presentes en carteles de diversos
tamaños pegados en la pared de nuestra habitación, to-
dos con nombres y apellidos, y no dejaba de ser muy
enorgullecedor para nosotros que, por imitar a esos sú-
per tíos, nos llamasen como a ellos nuestros colegas.
Hasta nos embobábamos cuando algunos de ellos con
fichas millonarias en euros, aparecían después en la te-
levisión con una gran sonrisa, pidiéndonos que com-
premos bolígrafos solidarios, anunciando bebidas y
otros alimentos, relojes, prendas de vestir, y un largo
etc., pero si recapacitamos, esa actividad hace una com-
petencia desleal a los profesionales de la publicidad,
acaparando ellos unos ingresos suplementarios, cuan-
do en realidad, ni son solidarios ni cosa que se le parez-
ca. Otra degeneración del deporte, su incursión abusiva
en otros ámbitos de la actividad profesional. Mi reac-

ción es siempre la misma, cada vez que veo un anuncio
de esa guisa, no compro el producto anunciado.
No sé si alguien con exactitud ha calculado alguna vez
cuántos profesionales de la comunicación viven de ex-
pandir noticias referidas al deporte espectáculo. De-
ben ser como mínimo de mil a dos mil por deportista, y
posiblemente me quedo corto. La consecuencia es otro
aspecto de la degeneración del deporte, el abuso in-
aguantable de la actividad de esos informadores, que
como una infección nos atosigan constantemente. En
los medios de comunicación, tanto privados como pú-
blicos, los espacios dedicados a esas actividades son
desproporcionados, los enfoques de los deportistas
cuando culminan con éxito alguna acción, como meter
un gol, haciendo gestos de auto complacencia, como si
hubieran ganado la batalla de Bailén, demuestra un en-
diosamiento de esos deportistas que es realmente de-
plorable. Cualquiera de ellos, que sobreactúan como
payasos, para los informadores deportivos tienen más
méritos que personas que dedican 40 años de su vida a
dar clase en un colegio a niños discapacitados, trabajar
con ancianos o enfermos contagiosos, o volver de una
misión militar a miles de kilómetros de casa durante
largos períodos jugándose la vida. Han conseguido en-
tre deportistas, informadores y políticos oportunistas,
que nuestra sociedad considere a los fantoches héroes,
y a los héroes «don nadie».
Una parte de esos deportistas, elevados a héroes por sus
descerebrados aduladores, llegado el momento nos de-
cepcionan totalmente, se les baja de la peana, muchas
veces incluso sintiendo pena por ellos, porque resulta
que para conseguir sus metas, se han ido metiendo en el
cuerpo lo que no está escrito. A eso le llaman doparse,
palabra innecesaria, ya que en realidad lo que hacen es
drogarse. ¿Qué ha pasado?, queremos que los nuestros
ganen los partidos, las vueltas ciclistas, deseamos que
corran, salten y naden mejor que nadie. Hay que batir
las marcas anteriores y resulta que para hacerlo, nos in-
ducen a exigírselo, pues para eso les dan un pastón, y en
consecuencia muchos de esos ídolos han recurrido a
drogarse. No tengo que dar nombres, pues están en la
mente de todos.
El deporte espectáculo, que trata de dar ejemplo a la ju-
ventud, hoy en día es un conjunto de actividades que ha
ido degenerando de una forma alarmante. El deporte es
un complemento absolutamente necesario para nues-
tro desarrollo como personas, y sería deseable que me-
jorasen mucho las instalaciones y los profesionales de-
dicados a ello, mientras que el entramado que se ha
montado con el deporte espectáculo, Olimpiadas in-
cluidas, es un pozo de desencantos. Cuando afloran las
trampas, esos súper hombres, van cayendo uno por uno
llenando nuestras papeleras de carteles rotos, y destru-
yendo unas ilusiones fatalmente inculcadas por quie-
nes, hoy por hoy, abusan con la información deportiva.  

Las degeneraciones
del deporte
POR JOSÉ F. FORNIÉS CASALS
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LOS OTROS ACTIVOS DE LA CAJA

Gregorio Fernández
y el pequeño resucitado
POR ALEJANDRO ABADÍA PARÍS

De origen gallego, entre 1601 y 1606
se instaló en Valladolid que, por
aquel entonces, era Corte de los re-
yes de España. Se le considera co-
mo el heredero de la expresividad
de Alonso Berruguete y Juan de
Juni, uniendo a estas influencias el
clasicismo de Pompeyo Leoni y
Juan de Arfe que liberaban en sus
obras artísticas el influjo del ma-
nierismo imperante en la época,
llegando a convertirse en uno de los
paradigmas del barroco español.
Fue el creador de modelos funda-
mentales de la imaginería españo-
la, como los cristos yacentes, las
piedades o los crucificados. Tam-
bién fue decisiva su aportación al
campo del retablo, creando con-
juntos escultóricos que se alejan
de la estética escurialense para
acercarse al barroco pleno. Se trata
de uno de los mejores represen-
tantes, si no del más importante,
de la destacada escuela castellana
de escultura.
En el Museo Goya-Colección Iber-
caja podemos admirar una obra
del artista, de pequeño tamaño
(43 cm), procedente de la colección
de Camón Aznar, denominada
«CRISTO RESUCITADO», escul-
pido de pie con el brazo derecho le-
vantado; semidesnudo, protegido
con un manto que le cubre la espal-
da y que se recoge por delante con
una estrecha cinta dorada. Se acen-
túa en la talla un aspecto de claro-
oscuro que, por su tamaño, deduci-
mos pudiera tratarse de un remate
del tabernáculo de alguno de sus
retablos, pues así se puede apreciar
en los conservados en la parroquia
de Villaverde de Medina, en Valla-
dolid o en el de la iglesia de Villave-
ta, en Burgos.
La cronología de esta obra pudiera
acercarnos al año 1615, acorde con
la evolución de la primera etapa ar-
tística de Gregorio Fernández, ca-

racterizada por el virtuosismo téc-
nico, el conocimiento anatómico y
el tratamiento de los paños; así co-
mo por la elegancia de las figuras
que evidencia el conocimiento de
las obras clásicas, asimiladas direc-
tamente a través de las esculturas
de Pompeyo Leoni.
Es esta concepción de figuras natu-
ralistas e idealizadas, la más ade-
cuada para materializar la imagen
de este RESUCITADO que pode-
mos interpretar como una visión
de Cristo Triunfante sobre el dolor
y la muerte ya que, además de ser
Fernández un prestigioso escultor,
admirado por su virtud, fue consi-
derado en vida como un santo. Se
sabe de él que, antes de trabajar, se
postraba en profunda oración, ayu-
naba y se sometía a penitencia.
Misticismo guiado por los mismos
principios de Gian Lorenzo Berni-
ni o Martínez Montañés, porque
para Gregorio Fernández esculpir
una imagen era un compromiso de
fe, donde primaba la espiritualidad
y el dramatismo sobre cualquier
otro sentimiento.
Es un artista que elige colores y
composiciones de fuerte naturali-
dad, así como detalles anatómicos
que muestran el tormento a que
fueron sometidos los personajes
que representa; manifestando de-
talles como las gotas de sangre y las
lágrimas que resbalan sobre el re-
lieve corporal con profusión, apor-
tando a las obras un elevado grado
de credibilidad. Un realismo que se
aprecia en la expresión de los ros-
tros y en las formas de destacar
partes significativas del cuerpo
uniéndolos a algunos elementos
para aumentar la sensación de au-
tenticidad como son los ojos de
cristal, uñas de concha, dientes de
marfil o coágulos de sangre simula-
dos con corcho o gotas de resina.
Sin embargo, se muestra refinado

en el tratamiento anatómico, do-
tando de sencillez las composicio-
nes y conteniendo los gestos; sien-
do las formas esquemáticas al tra-
tar el drapeado de las vestiduras,
con pliegues rígidos y acartonados
las que nos acercan a su estilo. 
Fue también un exponente del es-
píritu de la Contrarreforma, que
imperaba en la época, desarrollan-
do la  fuerza simbólica del retablo
barroco en España, contando para
la realización de estas complejas
obras con la colaboración de artis-
tas como Juan y Cristóbal Veláz-
quez, entalladores vallisoletanos y
una numerosa cohorte de pintores
y doradores de valía que trabajaban
estrechamente con el maestro.
Disponer la Caja del Cristo Resuci-
tado de Gregorio Fernández es
acercarnos a la explosión de los
sentimientos, que es otro de nues-
tros activos más preciados.
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POR PASCUAL SORIA 

Las cuatro primeras salidas realizadas este año han sido muy atractivas
y nos hemos podido divertir disparando nuestras cámaras. Así, el último
jueves de enero estuvimos en Plaza de España, Coso, Plaza San Roque,
Museo Pablo Gargallo, Torreón Fortea y Plaza San Felipe.

El 25 de febrero, los paseantes fotógrafos nos desplazamos a Belchite para
fotografiar su «Pueblo Viejo» en el que disfrutamos y nos emocionamos
con las explicaciones de la guía local. En nuestra mente se dibujó la película
de los hechos que allí acontecieron. ¡Cuánto dolor, cuánto sufrimiento!
Todos guardamos un imborrable recuerdo de ese día, seguramente el mejor
paseo fotográfico que hemos hecho.

Fin de marzo: Plaza del Portillo, monumento a «Las Heroínas», plaza toros
de «La Misericordia» sus arcos y rejas. Edificio Pignatelli, Museo Pablo
Serrano y Hospital Provincial.

El 28 de abril: Parque Pignatelli. La Iglesia de San Antonio y su torre, a la que
accedimos. Es impresionante. Subimos arriba del todo mediante una rampa.
En la pared están los nichos de los italianos fallecidos en la contienda española,
con sus nombres y algunos con su fotografía. Visita recomendable para
quien no lo conozca. Perturbados por lo visto nos acercamos al canal
para fotografiar sus orillas, los patos, el puente
de la avda. América
con sus farolas.

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

Constantes vitales
Queridos amigos, vamos a hablar
en este artículo de las CONSTAN-
TES VITALES. Para valorar el
estado de salud de una persona,
además de la observación y el exa-
men físico, se deben medir unos
parámetros que constituyen las
denominadas constantes vitales:
Temperatura, Pulso, Respiración,
Tensión arterial, y PVC. Hoy en día
también se considera la pulsioxi-
metría (pulso, saturación de oxi-
geno). Estos valores varían de una
persona a otra e incluso en el
mismo sujeto en función del grado
de ejercicio realizado, la hora del
día, la tensión emocional, etc.

En condiciones normales de salud,
cada una de las constantes vitales
se mantiene en un intervalo de va-
lores, que se consideran normales o
estandarizados, pero estos valores
pueden modificarse por una serie
de factores.

–Fisiológicos: edad, sexo, peso,
ejercicios físicos…

–Ambientales: hora del día, tem-
peratura, altitud…

–Psicológicos: estado emocional,
carácter, estrés…

–Patológicos: infecciones, hemo-
rragias, quemaduras, deshidrata-
ción, alteraciones cardiorespira-
torias…

TEMPERATURA

La temperatura es el grado de calor
que tiene el cuerpo, como conse-
cuencia del equilibrio entre el calor
producido por los mecanismos de
producción y el calor perdido. El
control nervioso de la temperatura
reside en el hipotálamo y se consi-
deran valores normales en un adul-
to entre 36 y 37 grados centígra-

TENSIÓN ARTERIAL

Es la presión que ejerce la sangre
en el interior de las arterias. La pre-
sión arterial sistólica o máxima,
(PAS) como norma general oscila
entre 120 y 140 mmHg como valo-
res normales, y la presión diastólica
(PAD) o mínima, entre 60 y 90
mmHg. La medición de la tensión
arterial requiere por parte del pa-
ciente una serie de condiciones,
como es la postura sentada, espalda
recta, brazo apoyado, permanecer 5
minutos relajado previamente, no
haber comido, fumado, o tomado
café, ni haber hecho ejercicio una
hora antes, ambiente relajado y
temperatura agradable, evitar las
molestias o distensiones vesicales,
y advertir de los fármacos que se
vengan utilizando. También son
necesarias otras condiciones en re-
lación con el equipo y con la técnica
a utilizar.

PRESIÓN VENOSA CENTRAL

Además de las constantes vitales
descritas, en el ámbito hospitalario
y sobre todo en pacientes ingresa-
dos en la UCI, se mide la presión
venosa central para determinar la
presión en la vena cava o en la aurí-
cula derecha, se trata ya de un pro-
cedimiento invasivo.
En definitiva todas estas constan-
tes vitales quedan registradas en
una gráfica, que nos permitirá eva-
luar el estado del paciente con rapi-
dez (fiebre o no fiebre, pulso rápido
o lento, frecuencia respiratoria rá-
pida o lenta, tensión arterial alta o
baja, saturación de oxigeno...) y así
obtener una aproximación a la Im-
presión Diagnóstica.
Como siempre ante cualquier du-
da, signo o síntoma nuevo, consul-
tad a vuestro médico de referencia.
Un afectuoso saludo.

dos, cuando la toma es en la axila.
Para su recogida con métodos no
invasivos se utilizan los termóme-
tros (clínicos, electrónicos, por in-
frarrojos, tiras reactivas).
Recordemos que en 2007 el parla-
mento europeo restringió la co-
mercialización de los instrumentos
de medición que contienen mercu-
rio por su peligrosidad.

RESPIRACIÓN

Es la función mediante la cual el or-
ganismo introduce aire (oxígeno),
en los pulmones (inspiración) y eli-
mina dióxido de carbono (espira-
ción) es decir realiza un intercam-
bio de gases. El control nervioso de
la respiración reside en el bulbo ra-
quídeo. La inspiración y la espira-
ción constituyen la ventilación. Se
denomina EUPNEA a la respira-
ción normal y sus valores oscilan
entre 12 y 18 respiraciones por
minuto. Se considera APNEA el
cese de la ventilación y DISNEA la
dificultad respiratoria. La respira-
ción se caracteriza por su frecuen-
cia, ritmo, profundidad y simetría.

PULSO

Se denomina pulso arterial al latido
que se aprecia cuando se compri-
men las arterias sobre una superfi-
cie ósea. Refleja las características
de la contracción cardíaca y hay
que valorar su frecuencia, ritmo o
intensidad. En condiciones norma-
les en un adulto oscila entre 60 y
80 pulsaciones por minuto. Ha-
blamos de taquicardia cuando la
frecuencia es mayor de 100 pulsa-
ciones por minuto y de bradicardia
cuando las pulsaciones están por
debajo de 60 por minuto. Recorde-
mos que no se debe tomar el pulso
con el dedo pulgar.
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Por circunstancias varias, e incone-
xas entre sí, llevo un tiempo pen-
sando y divagando sobre un tema
que, en mi opinión, la inmensa ma-
yoría lo considera «tabú». El titulo
ha podido llamarte la atención y
pensar que es un error, pero no.
Es el nombre de un libro datado
en 1969, escrito por José María
Cabodevilla, en la biblioteca de au-
tores cristianos con el título «32 de
diciembre la muerte y después de
la muerte».

Así que este tema va de la parca. Si
te produce «yu-yú» puedes pres-
cindir de seguir leyendo, porque va
de eso que casi nadie quiere nom-
brar en las conversaciones habitua-
les, salvo que estemos en un funeral
donde surgen los comentarios al
uso, socialmente aceptados.

Según me han transmitido, el PA-
PA Francisco dijo lo siguiente:
«Qué difícil es ser humano. Nacer,
no pide; vivir, no sabe; y morir, no
quiere». En general, serás amado
cuando nazcas, y lo serás cuando
mueras.

La muerte parece tema tabú al con-
trario que el sexo. Cuando una per-
sona fallece en un accidente la poli-
cía trata de tapar el cadáver, y en
las grandes catástrofes, como lo su-
cedido en las torres gemelas, o los
trenes del 11-M en MADRID, se
censuran las escenas calamitosas.
Al contrario, el consumo, la vida
«guay», la intranscendencia o los
desvíos amorosos de cualquier «pe-
lanas popular» se ensalzan y prego-
nan como ejemplo de vida a imitar. 

En mi opinión, que puede ser con-
traria a la vuestra, estamos en el
día a día de creernos inmortales.
Asistimos a bodas, más tarde a na-
cimientos, nuevamente a bodas y
finalmente entramos en un ciclo
que asistimos más a funerales que a
otros actos sociales. Aun así parece
que el 32 de diciembre no va con
nosotros. Es para otros. La socie-

dad nos tiene adormecidos y au-
sentes del sentido de la vida.

Toda muerte sucede ese día 32. El
punto donde se encuentran los pa-
los de la cruz. Ya no habrá día 33
porque la eternidad es un tiempo
sin tiempo, como humanamente lo
entendemos. Gabriela Ybarra en su
libro «El Comensal» dice, «que en
su familia siempre se sienta un co-
mensal más en cada comida. Tiene
plato, vaso y cubiertos. Está invisi-
ble pero está ahí. De vez en cuando
proyecta su sombra sobre la mesa y
borra alguno de los presentes».

Ante el hecho cierto de que ésto va
a suceder, y ser el punto que a todos
nos hace iguales, deberíamos haber
tenido la educación pertinente pa-
ra recibir esos momentos finales
con el sentimiento y dolor por de-
jar de convivir con un amigo o ser
querido, pero con naturalidad por
ser consecuencia de la propia vida.
Sin embargo, hay ocasiones que
montamos, o nos montan, verdade-
ras tragedias. Recabamos apoyos
de psicólogos para entender lo que
no admitimos, cuando solamente
la espiritualidad y el apoyo de las
creencias de las diferentes religio-
nes nos pueden ayudar en el fin que
nos disfrazan  con eufemismos.

Como expresó el PAPA, yo no me
quiero morir, pero aspiro a que mis
deudos lo reciban con naturalidad,
y si el hecho ha sido precedido por
una maligna enfermedad, quizás
larga y penosa, hasta  con alegría
por aligerar el sufrimiento de los
últimos momentos. En tanto, sólo
me queda desear que esta sociedad
y cultura «europea, moderna, de
pueblo civilizado y mercantiliza-
do», cambie en algo para abrir el
horizonte de vida eterna, y aseme-
jarnos a otras culturas humanas
con otras tradiciones más triviales,
enfocadas a considerar y respetar
ese 32 de diciembre como culmina-
ción y entendimiento de la VIDA. 

EL RINCÓN

POR ANTONIO D. PÉREZ

32 de diciembre

Hay momentos felices que equilibran mi mente
y en sensata mansedumbre recuerdo
el viaje donde la paz y la placidez se enhebraron
uniendo el brillo del sabor a fiesta.

La última noche en Bahía Príncipe
una música cálida
peregrinaba entre las flores
y la tarde entenebrecida
encendía la llama de la despedida.

La magia de las regias danzarinas
hallaba su esplendor
en el festín
de la noche Tropicana.

Mientras, con el vaso en la mano,
todos los espectadores muy endomingados,
engrasábamos nuestro paladar
con un frío jugo del coco
aderezado con ron Barceló.

Inesperadamente,
el aguacero, tomó posesión
de la plácida estancia,
tejiendo rutas de estampida.

A medianoche,
una lívida luz,
reflejó la beldad de los vallados
en aquellas alamedas

con hileras de palmeras
y limpios suelos,
que en las noches serenas,
la luna besaba tímidamente.

Por fin,
tan feliz noche
extendió su mano a la amanecida
vistiendo el duelo de la despedida.

Ana María Aznar

ÚLTIMA NOCHE
EN BAHÍA PRÍNCIPE
(Punta Cana - RD)



Viaje a Sevilla, Huelva
y Cádiz
POR JERONI BOSCH ARNO 

Iniciamos el viaje los 56 expedicio-
narios, el día 11 de mayo a las 9,30
horas en la estación Zaragoza Deli-
cias y, con la puntualidad que nos
caracteriza, empezamos a repartir
los billetes del AVE con la ayuda de
nuestra guía Tamara, que nos
acompañaría todo el trayecto, para
que a las 10,20 horas pudiéramos
sin prisas subir al AVE con destino
Sevilla. Allí, en Santa Justa nos es-
peraba el autobús con el que hici-
mos todo el recorrido del viaje.
Bartolomé, el chófer, muy buen
conductor, y siempre pendiente de
cualquier problema. Lo primero
que hicimos fue ir al restaurante
«SERRANITO», pues llegamos a la
hora de comer. Terminado el al-

muerzo y de ca-
mino a Huelva
realizamos una
parada en Bo-
llullos del Con-
dado, impor-
tante centro
vinícola de la
provincia de
Huelva en el
que visitamos una de sus bodegas.
Nos presentaron algunos de sus vi-
nos y catamos tres de ellos, un
blanco, un tinto y un dulce, acom-
pañados de unas buenas tapitas, y
después de caer un buen chapa-
rrón, seguimos viaje hacia Huelva.

En Huelva, acompañados de un
guía local pasamos por la catedral

de la Merced, de facha-
da renacentista, edifi-
cada en 1605, amuralla-
da, antiguamente fue
mezquita, luego vimos
la Iglesia de San Pedro
de estilo mudéjar, ca-
talogada B.I.C., la Er-
mita de la Soledad, ac-
tualmente sede de la
Hermandad del Santo
Entierro; visitamos el
Santuario de la Cinta,
aunque estaba cerra-
do pudimos contem-
plar una bonita vista
de las marismas con
los ríos Tinto y
Odiel, netamente
onubenses. Segui-
damente llegamos
al hotel, cena y alo-
jamiento.

El segundo día,
después del des-
ayuno salimos ha-
cia el Monasterio

de Santa María de la Rábida, en el
que han estado presentes los mon-
jes franciscanos desde el siglo
XIII, y donde se fraguó unos de los
hechos más determinantes de la
Historia de la Humanidad como
fue el descubrimiento de América.
Se custodia la imagen de Santa
María de la Rábida, nuestra señora
de los Milagros, ante la cual
Cristóbal Colón rezó antes de ini-
ciar el viaje, a continuación visita-
mos el Museo Muelle de las
Carabelas, donde se encuentran
las reproducciones de la Niña, la
Pinta y la Santa María que, además
de las réplicas de los barcos, cuen-
ta con un centro de interpretación
audiovisual muy interesante.
Regresamos al hotel de Huelva, al-
muerzo, y partida hacia Sanlúcar
de Barrameda.

Una vez acomodados, y antes de la
cena, pudimos dar una vuelta por
Sanlúcar, localidad cercana a los
70.000 habitantes, donde el río
Guadalquivir tiene su desemboca-
dura. Vimos por fuera el palacio de
los duques de Medina Sidonia, y la
Iglesia de María de la O, que algu-
nos pudieron entrar un momento
antes de cerrar, y pudieron hacer
alguna foto. Ya de vuelta al hotel,
probamos las famosas tortitas de
camarones, riquííísimas, acompa-
ñadas con un vino manzanilla.
Luego, a cenar y alojamiento.
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El tercer día visitamos Jerez de la
Frontera, localidad que cuenta con
215.000 habitantes, famosa por
sus vinos y sus caballos. Después
de hacer una panorámica con guía
local y ver parte de sus monumen-
tos, diremos que merecen aten-
ción el Alcázar, la Catedral, la igle-
sia de Santiago, San Miguel y el
Palacio Domecq. Luego fuimos a
visitar la bodega Williams-Hum-
ber, al término de la visita nos
ofrecieron una exhibición ecues-
tre, y luego una degustación de vi-
nos dulces que  pudimos adquirir.
A continuación fuimos a comer a
un restaurante, y ya por la tarde
tuvimos tiempo libre y paseamos
por la ciudad. Jerez ha sido cuna
de cantantes como Lola Flores,
José Mercé, que fundó la escuela
de flamenco, Bertín Osborne.
También de conquistadores como
Alvar Núñez Cabeza de Vaca, y
otros personajes importantes
como Miguel Primo de Rivera y el
escritor del ratoncito Pérez, Luis
Coloma. Dicen que el  jerezano
fino se lava con vino, y cuentan que
un arzobispo en la cena tomaba
una botella de vino, y si se encon-
traba mal tomaba dos; vivió 104
años, ( jajaja). 

El cuarto día, tras el desayuno par-
timos para pasar el día completo
en Cádiz, conocida como la Tacita
de Plata. Es la ciudad más antigua.

Fue fundada por los fenicios en el
año 1100 A.C. y actualmente cuen-
ta con 120.000 habitantes; realiza-
mos un recorrido panorámico con
un guía local hasta llegar a la plaza
del Ayuntamiento. Visitamos la
Catedral y su Cripta donde des-
cansan los restos de Manuel de Fa-
lla, así como los de José María Pe-
mán. También destacamos el
Teatro Romano, restos de mura-
llas, Torre Tavira, desde donde se
puede divisar la ciudad. Almorza-
mos en un bufet  y por la tarde tu-
vimos tiempo libre para seguir dis-
frutando de la ciudad; hacia las
19,30 horas regresábamos a Sanlú-
car para cenar y dormir.

El quinto día y último, salimos ha-
cia Sevilla por la mañana con idea
de callejear hasta la hora de tomar
el AVE, pero tuvimos que modifi-

car el plan porque nos encontra-
mos con muchas calles cortadas
con motivo de realizarse una ca-
rrera de maratón. Aunque ésto no
fue impedimento para realizar el
paseo panorámico, y con algo me-
nos de tiempo aún pudimos disfru-
tar de la Catedral, de la Plaza de
España, de la Giralda, y algunos
paseamos por la calle Sierpes y
otros fueron al Barrio de Triana
hasta las 12,30 horas, que tenía-
mos reservado el restaurante para
comer, y salir desde allí a la esta-
ción de Santa Justa para coger el
AVE con dirección a Zaragoza. 

Como siempre, ha sido un viaje del
que podemos resaltar la diversión
y el compañerismo que reinó entre
todos los asociados. Muchas gra-
cias a todos.
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Viajes
en Internet
POR ALBERTO ESPUELAS MONGE

¿Podemos planificar un viaje desde casa?, Internet está
lleno de ofertas, pero ¿son todas buenas?, ¿buscas un
destino concreto?, ¿en qué fechas quieres viajar?, ¿la
oferta de viajar por 10€, es posible?. Éstas y otras mu-
chas preguntas son las que nos surgen cuando habla-
mos con algún amigo sobre el último viaje que realizó.
Pero, ¿por dónde hemos de empezar? Lo primero que
debemos plantearnos es que si viajamos a través de una
agencia, posiblemente no tengamos problemas de re-
servas, ni de horarios, pero es seguro que su precio será
más elevado, y quizá no podamos visitar todos los sitios
que queramos.
Entonces, ¿es posible preparar un viaje desde cero? En
Internet se encuentra de todo: planos de ciudades, ho-
rarios de museos, transporte, reservas con garantía...
Pero tendremos que cuadrar todo muy bien para que
no se nos pase nada.
Existen paginas que nos permiten comparar precios de
vuelos y de hoteles, quizá la parte más cara de todo
pero, además, podemos localizar planos, horarios, mu-
seos, etc.
La primera norma para preparar un viaje es que cuan-
to antes miremos vuelos y hoteles, mejores precios en-
contraremos. Si además, el destino es indiferente y
nuestra necesidad sólo es viajar, optaremos a mejores
ofertas pues al poder viajar en cualquier fecha, elegire-
mos aquellas en que sea temporada baja.
Es conveniente recordar aquí las medidas de seguridad
que siempre hemos de tener presentes cuando com-
pramos con tarjeta de crédito en una web. Nadie nos
debe pedir (ni nosotros dar) las claves de la tarjeta; re-
alizaremos la operación desde un ordenador limpio, no
desde un cibercafé; observaremos que la web es de ga-
rantía, por ejemplo, cuando nos pida los datos persona-
les la dirección web pase a ser HHTPS.
Como segunda norma, es recomendable tener impre-
sas todas las reservas y teléfonos de contacto para po-
der recurrir a ellos en caso de necesidad. También es
conveniente tener un seguro de cancelación, aunque
algunos servicios como los taxis siempre generan cier-
ta incertidumbre sobre si nos “dejarán plantados”. An-
tes de contratar estos servicios tenemos que leer en fo-
ros y blogs la experiencia que otros internautas
cuentan para poder valorar usarlos, o no.
¿Dónde puedo buscar vuelos? No todos los destinos
salen de nuestra ciudad, ni todos los vuelos llegan a los
aeropuertos más importantes, por lo tanto, ojo con las
ofertas de algunas compañías porque luego hay que al-
quilar un taxi, u otro medio de transporte para llegar al
destino final. Muchas ofertas las dan las propias com-
pañías aéreas. Deberás tener precaución con el peso
del equipaje y con la reserva del número de asiento.

Habitualmente en las compañías de bajo coste, el equi-
paje debe ser de dimensiones reducidas (no lleves nada
que no permitan llevar en cabina) y los asientos no se
pueden elegir así como así (bueno, pagando un plus sí,
¡claro!)
¿Y los hoteles? Las grandes cadenas trabajan con ofer-
tas de terceros por lo que muchas veces encontraremos
grandes opciones en webs de hoteles. Muchos permi-
ten la reserva sin realizar el pago hasta muy cerca de la
fecha misma. Otra opción es la de alquilar un piso par-
ticular, algo cada vez más extendido. Encontraremos
muchas webs que nos dan la opción de alquilar, e inclu-
so la de intercambiar nuestro domicilio por el de otra
familia en el país de destino que buscamos.
Respecto al transporte en autobuses, trenes o coches
de alquiler dentro del país de destino, deberemos nave-
gar por las webs del país para encontrar las opciones
más convenientes por precio, por horario y por dispo-
nibilidad.
Una vez que tenemos todo, no hemos de olvidar las co-
sas que vamos a necesitar para movernos y localizar to-
dos los lugares que queremos visitar. Hoy en día, y gra-
cias a los móviles, tenemos la posibilidad de llevar con
nosotros aplicaciones que nos permiten descargar los
planos de las ciudades a visitar, un traductor en todos
los idiomas, un convertidor de divisas y, lo más impor-
tante, podremos llevar anotados en él todos los hora-
rios de ida y vuelta, números de vuelos y toda la infor-
mación que necesitemos consultar durante nuestra
estancia.
En resumen, recuerda que preparar un viaje es ya una
aventura, desde conocer el clima, moneda e idioma,
hasta el desfase horario, serán cosas que deberemos te-
ner en cuenta cuando formalicemos las reservas.
Si nunca has programado un viaje completo, comienza
por hacer una reserva de hotel en una ciudad de tu país.
Compra los billetes de tren o avión a través de una
compañía de toda la vida y experimenta.
Así, organizar un viaje a un país desconocido puede ser
una aventura, pero debes estudiar todo con deteni-
miento, y para conseguir buenos precios buscar con
mucho tiempo los destinos.
Y, por supuesto, viajes como viajes lleva siempre tu do-
cumentación en regla y sobre todo !disfruta!
Direcciones recomendadas de Apps y Webs que puedes
consultar:

Trip Advisor • Google Traductor
Google Maps • Homelidays • Kayak • Trivago

Ryainar • Booking • Lasdream • Rumbo.
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Un nuevo grupo de 61 compañeros salimos el pasado
19 de mayo de Zaragoza para efectuar la visita progra-
mada a las localidades de Uncastillo y Sos del Rey
Católico, con parada prevista en Ejea de los Caballe-
ros.

Llegamos a Uncastillo, con tiempo suficiente para
tomar un café donde ya nos esperaba Jesús, el guía que
nos acompañó en la visita y que tan buenas y claras
explicaciones llevó a cabo durante la misma. Uncasti-
llo, uno de los conjuntos histórico-artísticos mejor
conservados de Aragón, donde todas sus calles tienen
algún detalle especial. Son numerosas sus iglesias de
las que visitamos Santa María, que data del siglo XII,
con su bella torre almenada, y la iglesia de San Martín
con su bella portada románica, así como el bellísimo
retablo mayor y que actualmente alberga el Centro de
Interpretación de Arte Religioso del Pre-pirineo.

Tras la visita a Uncastillo, partimos hacia la Villa de
Sos del Rey Católico donde Raquel, la nueva guía nos
recibió para acompañarnos a un rápido recorrido por
la Villa; visitamos el barrio de la Judería que conserva
su calle principal y que en su origen estuvo formado
por unas  treinta casas.

La iglesia de San Esteban está situada junto al castillo.
El conjunto está formado por la iglesia en sí, destinada
al culto, la cripta y el claustro, que da acceso desde la
calle que sube de la plaza de la villa a la puerta princi-
pal de la iglesia. Subiendo de la plaza hacia la iglesia,
nos encontramos a la derecha con el edificio que fue la
Lonja de Sos del Rey Católico. También el Colegio Isi-
doro Gil de Jaz, edificio del siglo XVIII construído por
Don Isidoro Gil de Jaz, que fue uno de los ministros
del rey Carlos III. Durante su infancia, su familia se
trasladó a la villa de Sos, por lo que aquí fue donde
comenzó su formación. En la misma Plaza de la Villa,
se encuentra el Ayuntamiento, bello edificio del siglo
XVI donde destacan su fachada y su alero.

El  Castillo fortificado que, como villa fronteriza entre
los Reinos de Navarra y Aragón, se eleva en lo más alto
de la Villa.

Por último tras el almuerzo en un restaurante de la
localidad, visitamos el Palacio de Sada, que es la casa

donde nació el 10 de marzo de 1452 el Rey que pasó a la
historia como Fernando el Católico, Fernando II de
Aragón.

Finalizada la visita y dado que la misma se alargó más
de lo previsto, decidimos el regreso a Zaragoza, no sin
antes realizar una panorámica por el centro de Ejea de
los Caballeros, ya que en el trayecto entre Uncastillo y
Ejea, la compañera María Pilar Suescún, nos explicó
las distintas peculiaridades de la comarca de Ejea y de
sus habitantes.

A la hora prevista llegamos a Zaragoza sin novedad.

POR PEPE ARANA BAIGORRI

Viaje a Uncastillo
y Sos del Rey Católico
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El sorteo
POR JUAN JOSÉ JIMÉNEZ FERNÁNDEZ

El sorteo se celebraba con toda solemnidad en el Salón
llamado Notarial. Este era de gran belleza mobiliaria y
en su perímetro interior colgaban grandes cuadros de
personalidades y notables de la Ciudad. El salón tenía
unas magníficas vidrieras que dejaban translucir la
hermosa luz del día configurada en bella armonía de
colores. Cada haz de luz era como un pentagrama del
que fuera a salir inmediatamente una nota musical.
Sus tonos cromáticos llenaban de admiración y com-
plementaban muy bien la solemnidad de la Sala que
quedaba imponente, muy principalmente, con la asis-
tencia del Sr. Director General, Subdirectores, Secre-
tarios y personas de alto mando en la Empresa como,
por supuesto, la del Sr. Notario que debería dar fe del
resultado del sorteo. En fin esa puesta en escena… im-
poner, imponía.

Se otorgaban premios muy importantes y el día de tan
solemne acto, coincidía con los finales de octubre de
cada año. Era un día muy esperado por todos, empresa
y clientes. El arraigo era la nota dominante del por qué
de los sorteos en honor de tanto cliente fiel al que se le
ofrecían los obsequios resultantes, en reconocimiento
de su lealtad. 

El sorteo se realizaba por medio de ocho bombos enla-
zados por un eje que hacía girar todos a la vez. De ellos,
al finalizar uno o varios giros, salía una letra del pri-
mero y un numerito de cada uno de los otros siete.
Aún debe advertirse que el sorteo duraba cuatro ho-
ras: tiempo que era sabido por las experiencias de años
anteriores.

Toda esta disposición hacía que el principal actor de lo
que aquí se va a narrar, se viera –ante tanta solemni-
dad y señorío– empequeñecido: Con excesiva timidez
sobrevenida. Su edad 16 años, de los de entonces. Fue
elegido para girar los bombos.

Habían transcurrido dos horas de sorteo, siempre ante
la atenta mirada de todos, notario incluido. De pronto
el muchacho girador y extractor de las bolitas se aper-
cibe que en el bombo figurado en cuarto lugar había
dos bolitas con el número 5 (por tanto 11 bolas, con dos

«cincos») y que era el bombo quinto el que tenía 9 boli-
tas y ningún «cinco». Todo nulo. Al muchacho le empe-
zaron a entrar unos rápidos sudores y hasta especie de
mareos debido a la presión. ¿Qué hacía?, ¿lo decía?
¿no…?. Si lo decía su estabilidad laboral peligraba… Es
de ahí que bajo presión no controlada, decidiese como
mejor solución callar, pues sin duda –estimaba– que al-
guna vez saldría el número 5 del bombo cuarto.

No se sabe bien cómo aguantó el muchacho. Sí que su-
frió mucho. Faltaban seis minutos para terminar el
sorteo, y la bolita número 5 no afloraba del bombo
cuarto. Ya lo veía con claridad, o despedido o, como en
aquellos tiempos se decía, desterrado al puesto laboral
más lejano. No había solución: No quedaban posibili-
dades. Llegaban las tres últimos giros del sistema y...
nada en el primero de los tres. Se cantó el número. Se
volvió a girar y… ¡por fin, ahí, ahí!... ahí estaba. Había
salido del bombo cuarto la bolita 5. Obvio es recordar
que durante dos horas este número no podía salir del
bombo quinto. También es obvio algo más… pero en
fin ¡¡hace tanto tiempo…!!

Todos los asistentes estaban ya muy relajados. Todos
menos el actuante-girador que, no obstante, metió
con habilidad y tino el número 5 salido del bombo
cuarto en el bombo quinto y se hizo la última tirada
como Dios manda; eso sí, como todas las demás, muy
correctamente dada la fe notarial que el conteo del Sr.
Notario acreditó al finalizar la sesión.

Todavía se señala en los corros bien informados, que
habían oído decir al actor-girador del bombo que, en
ningún tiempo posterior a aquel día, le supo mejor el
licor 43, como el contenido en aquella copita, que ha-
bía quedado abandonada en la mesa al finalizar el acto.

Mas, sobre el tema, y como alcance final de estas líne-
as, deberá ser la sagacidad del lector quien decida so-
bre la certeza o no de lo aquí relatado. El autor debe
mandar ya su escrito para la próxima revista, y a su in-
tención le ha venido lo escrito tal como está narrado.
De alguna forma, piensa el firmante, debe ser motiva-
do el lector para hacerle llegar hasta este punto final.

Curso de móviles y tabletas
En el Centro Cultural Ibercaja ACTUR realizamos en las primeras semanas del año, un curso sobre el manejo de
móviles y tabletas, en dos versiones: básico y avanzado, completando el aforo de 25 personas asistentes en cada curso.

La presentación corrió a cargo de Alberto Espuelas Monge, moni-
tor de la Obra Social destinado en el Centro Municipal ETOPIA,
quien, dominando el tema y con infinita paciencia, nos explicó de
forma muy amena las particularidades y funcionamiento de am-
bos sistemas de comunicación, al tiempo que nos daba inestima-
bles consejos para el buen uso de estos aparatos.
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POR JOSÉ LUIS LASALA MORER

Seguramente los dos monumentos románicos que hoy
invito a visitar ya serán conocidos por buena parte de
los compañeros lectores de NOSOTROS pero es curioso
que la ruta posible de enlace entre ellos coincida con el
lugar de nacimiento de cinco nombres aragoneses rele-
vantes en diferentes disciplinas, se trata del Monasterio
de Santa María de Sijena y de la Catedral de San Vicen-
te en Roda de Isábena.

Se inicia la construcción de Santa María cerca de Villa-
nueva de Sijena a finales del siglo XII siendo su funda-
dora la Reina Doña Sancha de Castilla y parece que se
contó con mano de obra musulmana aunque el edificio
solamente tiene referentes arquitectónicos románicos
cistercienses con su austeridad característica. En 1936,
al principio de la guerra civil, es incendiado por tropas
republicanas y se destruye totalmente. Acoge los sepul-
cros de Pedro II y caballeros muertos con él en la Bata-
lla de Muret en defensa de los Albijenses y contra Simón
de Monfort Conde de Toulouse. Los frescos que adorna-
ban el refectorio son recuperados por el historiador ca-
talán José Gudiol y trasladados a Barcelona para ser
instalados posteriormente en el M.N.A.C. y entre 1983 y
1994 la Orden de Jerusalén vende a la Generalidad de
Cataluña unas ochenta piezas de sus bienes muebles.

En cuanto a la Catedral de Roda de Isábena es el Conde
Ramón II de Ribagorza en 956 quien consigue una dió-
cesis propia independiente del Obispado de Urgell. Ra-
món Berenguer IV, conde de Barcelona y esposo de

Doña Petronila, traslada la diócesis a Lérida una vez
conquistada a los musulmanes, y Roda deja de ser sede
episcopal por ello buena parte de las poblaciones de lo
que llamamos «franja» pasan a depender del Obispado
de la Ciudad del Segre. El edificio tiene una importancia
considerable aunque a primera vista pueden engañar el
pórtico y la torre campanario del siglo XVIII, pero en su
interior conserva todas las características del románico
con una cripta espectacular, un claustro y ábside triple
espléndidos. Alrededor de 1973 fue expoliada por Erik
el Belga recuperándose recientemente parte del expolio
como los restos de la Silla de San Ramón.

La ruta de unión posible de estas dos referencias discu-
rre por Sena, localidad de nacimiento de Alberto Galin-
do, presidente de la Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales; Villanueva de Sijena, donde nació
Miguel Servet, Teólogo y Científico; Chalamera, lugar
de origen de Ramón José Sender, Escritor; Albalate de
Cinca, allí vio la luz Miguel Burro Fleta, Tenor Lírico; y
Monzón y Graus, los lugares de referencia de nuestro
gran político, jurista y economista Joaquín Costa. 

Cuando con mi familia hacíamos la ruta de los dos
monumentos románicos, a mis hijas les decía que íba-
mos a hacer la
carretera de los
«Sabios Arago-
neses».

PERIFERIAS

Dos hitos
del Románico en Aragón.
Y una ruta de cunas
de prohombres aragoneses

La silla de San Ramón. Monasterio de Sijena. Catedral de Roda de Isábena.
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Sigo recordando
POR LUIS ALBERTO PELEGRÍN IRIGOYEN 

En la revista n.o 13, de junio 2015,
ya escribí un artículo basado en el
recuerdo, pues bien como sigo te-
niendo «tiempo libre» paso a con-
taros más cosas del pasado.

Fue en junio de 1965 cuando ingre-
sé en la Caja –Oficina San Jorge– y
siempre había que ir con chaqueta,
corbata y bien afeitado. Para cum-
plir con lo primero no tenía pro-
blema, aunque en verano pasába-
mos bastante calor pues no
teníamos aire acondicionado, pero
eso de tener que afeitarme todos
los días lo llevaba un poco mal,
pues tengo la piel fina y el pelo
muy recio, y siempre aparecía con
alguna mota de sangre en el cuello
de la camisa.

Pues bien, aproveché unas vacacio-
nes y por prescripción médica me
dejé una barbita que siempre pro-
curaba llevar bien arreglada, y así
podía afeitarme en días alternos.

Cuando me incorporé de nuevo al
trabajo y con certificado médico
en la mano, mi superior dijo que lo
entendía, pero que no podía estar
de cara al publico. 

La suerte fue, que a los pocos días
vino otro compañero de vacaciones
con una poblada barba, pero a él ya
no le dijeron nada, así que fuimos
los primeros en dejarnos barba y
estar cara al público. Esto, lo cuen-
tas hoy y la gente no lo entiende.
Claro está, sería por los años 70.

Lo que tampoco sabréis, que en
aquellos años entraron a trabajar
las primeras compañeras y, al me-
nos en nuestra oficina, estaba pro-
hibido almorzar «juntos»; debía-
mos hacerlo por separado y dentro
de un horario establecido.

De mi generación, ¿quién no re-
cuerda «el día del ahorro» con lar-
gas filas de gente para ingresar 25
pesetas y poder llevarse un «rega-
lico», ya fuera colonia, pañuelos,
conguitos, o el famoso cactus «el
naranjito».

Durante muchos años asistí como
cajero a la subasta de joyas del Mon-
te de Piedad, pero fue en el 2000 o
2001, en vísperas de salir el euro,
cuando más gente venía a conseguir
un lote y casi todos me pagaban con
billetes de 10.000 ptas. nuevos y con
olor a «cerrado»; de esa forma salí-
an al exterior y los podían «venti-
lar». Lo que más rabia me daba, es
que alguno de estos billetes, paga-
dos por señoras, a mí aún me llega-
ban «calientes», y yo me pregunta-
ba: ¿dónde los llevaban?

Yo creo que no sabían de qué cons-
taba el lote, solo miraban el peso
de oro que tenía. Me imagino que
más adelante volverían hacer lo
contrario, vender dicho lote y co-
brarlo en euros, de esa forma se
quitaban un peso de encima.

Había fechas, como vísperas de va-
caciones, o Navidades en que se

notaba que había más movimiento
de gente para empeñar, pero con
los años esto ha ido desaparecien-
do. Aparentemente, ahora se hace
con las tarjetas de crédito, pagas la
comida y la cena de Navidad, pero
realmente terminas de pagarla en
abril. Entonces empiezas con las
vacaciones de Semana Santa, y
cuando crees que ya no debes
nada, vuelves a «empeñarte» para
las vacaciones de verano. Resu-
miendo, te llevas algo a cambio,
pero estás todo el año «empeñao». 

Cuando empezamos a trabajar con
el euro, me imagino que a vosotros
también os pasaría, las personas
mayores te decían –por ejemplo–
«a mi edad, como la película Volver
a empezar»; «si parecen cortico-
les...»; y ¿cuántos “auros” llevo?;
«ahora parece más pequeña la
pensión, a mí no me llega»; «pues
yo no me acostumbro», etc., etc.

En el día de hoy, el euro nos parece
a todos tan normal, aunque si vol-
viéramos a la peseta, más de uno se
asustaría de lo que está pagando
por una baguette de 0,75 cts.
(124,79 ptas.), un billete de bus de
1,35 (224,62 ptas.) un paquete de
tabaco de 4,20 (698,82 ptas.) etc.
etc. Ahora la pensión tampoco les
llegaría.

Bueno, y aunque haga falta echar
mano de la tarjeta de crédito, feliz
verano a todos.

Curso básico de Primeros Auxilios

En la sede social de la Asociación, con asistencia de 71 asociados
distribuidos en cinco grupos, se impartió un curso
de Primeros Auxilios, o sea, cinco cursos, pues solo había
un profesor titulado en Enfermería, Javier Ascaso,
a su vez socorrista de primeros auxilios e instructor
de soporte vital básico y profesional de emergencias.

Curso muy interesante y de gran aceptación, cuyos asistentes
quedaron muy satisfechos con el profesor por la claridad
de sus explicaciones. Al finalizar, todos los cursillistas
recibieron los apuntes de los temas impartidos. 
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El pasado día 10 de Mayo a pesar de la inclemencia del
tiempo, doce asociados acompañados por sus esposas
nos desplazamos a la vecina capital de Madrid para
realizar una visita guiada, en esta ocasión el Teatro
Real.

Se sitúa en uno de los enclaves más significativos y
monumentales del corazón de Madrid, junto al barrio
de los Austrias, frente al Palacio Real.

Su emplazamiento inicial es en 1738, reinando Felipe
V, inaugurándose como Real Teatro de los Caños del
Peral. En enero de 1814 acoge la celebración de las
sesiones de las Cortes Constituyentes de Cádiz.

En 1817, Fernando VII ordena la remodelación de la
Plaza de Oriente y, al mismo tiempo, el nuevo diseño y
la reconstrucción del Teatro; obras que, por circuns-
tancias, no terminan hasta el año 1850 reinando Isabel
II, y que durante los 75 años siguientes se convierte en
uno de los principales coliseos europeos. En Octubre
de 1925 su hundimiento decide el cierre y tras cua-
renta y un años de obras de reconstrucción, no llega su
reapertura. La guerra civil y sus dificultades de pos-
guerra dilataron en el tiempo el fin de la
obra.

En 1966 se abre al público como auditorio y conserva-
torio, pero Madrid necesita un teatro que se equipare
con los mejores del mundo. Tras celebrar el último
concierto la Orquesta Nacional el 13 de Octubre de
1988, se iniciaron nuevas obras de rehabilitación que
duraron siete años. El 11 de octubre de 1997, SS.MM.
los Reyes presidieron su reapertura como Teatro Real
con una ópera y un ballet, y una semana más tarde
estrenó la obra «Divinas Palabras», nuestro paisano
Antón García Abril. Desde entonces este Teatro Real
ha acogido diez estrenos mundiales de ópera.

En una superficie de 65.000 metros cuadrados, pre-
senta un aforo de 1.746 butacas, con un escenario de
1.430 metros cuadrados, equipado con una innovadora
tecnología que permite trabajar con varias escenogra-
fías intercambiables en tiempos mínimos gracias a las
dieciocho plataformas superpuestas, verticales y hori-
zontales que esconden distintas cajas escénicas.

Es otro de los edificios de Madrid que merece ser visi-
tado, y que se disfruta viendo, tanto por su contenido

como por su continente gran-
dioso y curioso.

Por supuesto, al final del tra-
yecto dimos con la mesa y
mantel, en la que degusta-
mos productos de la cocina
asturiana, como pulpo
asado y cachopo, acompa-
ñados de buena sidra. 

Quedamos encantados.

POR SANTIAGO ANDRÉS GORDO 

DESDE GUADALAJARA

Visita al Teatro Real
de Madrid
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VISITA RENACENTISTA
Los días 17 y 18 de febrero 56 personas hicimos un recorrido por la Zaragoza renacentista en sus iglesias y edifi-
cios más emblemáticos. 

EL MUDÉJAR 
Los días 26 y 27 del pasado mes de enero, 123 compa-
ñeros tuvimos la oportunidad de visitar el mudéjar
zaragozano por las calles de la ciudad. Dirigidos por
las Guías turísticas Mª Pilar y Sara, contemplamos
retablos, edificios, catedrales y castillos.

La Seo es un templo de cinco naves que conforman un
gran salón, su decoración es sobria, excepto en las por-
tadas barrocas de algunas capillas. El interior del tem-
plo reúne de un modo armónico, todas las tendencias

artísticas interpretadas por la constante aragonesa de
lo mudéjar. En los muros se abren dieciséis capillas. La
iluminación natural se logra por óculos que tamizan la
poderosa luz exterior. 

La Seo de Zaragoza recientemente restaurada, posee
una gran importancia artística. Es el conjunto más sig-
nificativo y valioso de Aragón, pues en ella tenemos
románico, gótico, mudéjar, renacentista y barroco.

Visitas culturales
POR JOSÉ MANUEL GUZMÁN BORQUE

IGLESIA DE SAN PABLO
La iglesia de San Pablo es llamada la tercera Catedral
de Zaragoza. Su primera fábrica en estilo gótico-
mudéjar data de finales del siglo XIII y la primera
mitad del siglo XIV. La actual portada principal del
lado sur comenzó a ser renovada en el siglo XVII,
etapa a la que pertenece el arco de medio punto con su
rosca resaltada en recuadros de la portada de ingreso,
así como la imagen de Nuestra Señora del Pópulo del
remate, alojada en una hornacina. 

La torre es de planta octogonal con dos torres embuti-
das una dentro de la otra. Tanto el edificio de la iglesia
como la de la torre están realizados en ladrillo y pre-
senta decoración mudéjar de espigas, arquillos apunta-
dos y frisos de rombos. Remata todo el conjunto un capi-
tel en forma de pirámide cónica muy estilizada, con una
bola en su cúspide sobre pequeño tambor octogonal.

LA LONJA DE ZARAGOZA
La Lonja es un edificio civil de estilo renacentista
construído en la primera mitad del siglo XVI (1541-
1551) como recinto destinado a actividades económi-
cas. Hoy es sala de exposiciones del Ayuntamiento.

La obra fue adjudicada al proyecto de Juan de Sari-
ñena, maestro de obras encargado de ello por inicia-
tiva del Consejo de la Ciudad, y patrocinado por el
Arzobispo Don Hernando de Aragón.

CALLE DORMER
Breve paseo por la calle Dormer, recorrido por el Pala-
cio de Huarte y Casa Palacio de la Real Maestranza de
Caballería. La Zaragoza del siglo XVI era una ciudad
rica con arquitecturas gótico-mudéjar, adoptando los
elementos clásicos del renacimiento italiano.

IGLESIA DE SANTA ENGRACIA. PORTADA

Una de las joyas del renacimiento aragonés, iniciada
hacia 1511 por Gil Morlanes el Viejo, y terminada por
Gil Morlanes el Joven hacia 1516-1517, posteriormente
fue modificada en el siglo XVIII, se renovó en 1754-
1759, y la última remodelación fue en 1899.

La fachada tiene forma de retablo, adornada con
medallones y esculturas de diversos personajes y san-
tos, la Virgen de las Santas Masas, Reyes Católicos, la
Virgen y el Niño, y el Calvario. En otros cuerpos del
retablo aparecen San Valero, San Vicente junto a San
Prudencio, San Esteban, San Lamberto, San Lupercio,
la Reina Isabel, el Rey Fernando con los santos Cata-
lina de Alejandría y Juan el Bautista.

LA ALJAFERIA
El palacio de la Aljafería contiene en su monumental
recinto numerosas estancias que corresponden a
diversas épocas y manifestaciones artísticas, como
resultado de la trayectoria histórica del monumento.
Se construyó en la segunda mitad del siglo XI por Abú
Yafar Ahmad ibu Sulaymán Al-Muqtadir Billah. La
Torre del Trovador es la edificación más antigua de la
Aljafería. Tras la conquista de Zaragoza por Alfonso I
el Batallador en 1118, se convirtió en palacio mudéjar
residencia de los reyes cristianos aragoneses, quienes
llevaron a cabo en su interior sucesivas obras de
ampliación y reacondicionamiento. Siglos XII-XIV
iglesia de San Martín, capilla San Jorge y las arquerías
del patio Santa Isabel y la sala del palacio mudéjar de
Pedro IV.
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GOYA EN LOS PINTORES ARAGONESES
DE RETRATO 

A mediados de abril, los días 13 y 14, visitamos el
Museo Goya 73 personas, y pudimos disfrutar de estas
pinturas con las explicaciones casi didácticas de nues-
tra guía la Srta. Lara. 

La exposición Goya en los Pintores Aragoneses de
Retrato, estudia la influencia de Francisco de Goya en
el género del retrato en estos pintores; desde la estela
hallada en los de su propio entorno histórico en el
siglo XVIII, hasta los creadores de la segunda mitad
del siglo XX, ahondando en detalles y formas de hacer
instaurados por Goya, supusieron avances que hoy
siguen estando vigentes.

Se presenta una colección de 45 piezas como un reco-
rrido por la huella de Goya en la producción de 27 cre-
adores aragoneses. Valentín Carderera, Ramón Bayeu,
Marcelino de Unceta, Francisco Pradilla, Mariano
Barbasán, Anselmo Gascón de Gotor, Juan Jose
Gárate, Luis Gracia Pueyo, Francisco Marín Bagués,
Julio García Condoy, Alberto Duce, Antonio Saura,
Angel Aransay, Natalio Bayo, María Ángeles Cañada,
Pepe Cerdá y otros.

A través de las obras se establece un juego compara-
tivo de diferentes temáticas tratadas por Goya y
observadas en la resolución artística de los pintores
incluídos en la exposición, como son: La intensidad, la
actitud, la idea fotográfica, los objetos, el gesto, el cla-
roscuro, la mirada, retratos de cuerpo entero, los
niños, las manos y la composición.

Con este prolífico trimestre de visitas, exposiciones y
recorridos turísticos, nos despedimos hasta después
del verano, que retomaremos con más eventos cultu-
rales esperando sean del agrado de todos vosotros. 

Que tengais un feliz verano.

PATIO DE LA INFANTA 

De estructura típicamente aragonesa, es un patio
labrado con gran riqueza. Tiene dos pisos y galería
superior soportada con ocho columnas ornamentadas
con figuras humanas a modo de cariátides, rematan la
galería grifos y amorcillos; Hércules, la Batalla de
Hidra de Lerma, Robo de los Toros de Gerión, las tres
Gracias y Cupido. La galería superior está adornada
con medallones de retratos de César Augusto, Trajano,
Marco Aurelio, Adriano, Constantino, Justiniano,
Carlomagno, Felipe el Atrevido, Francisco I de Francia
y Fernando el Católico.

En los primeros años del siglo XX, un incendio arrasó
el Palacio Zaporta y sólo se salvaron la portada, el
alero y el patio, que fueron adquiridos por un anticua-
rio francés e instalados en su casa de París. En 1957 la
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Ara-
gón y Rioja, actual IberCaja, compró el patio y lo trajo
a Zaragoza. En el año 1980 lo instaló en el interior en
su Sede Central de Zaragoza. 

EL RETABLO DEL ALTAR MAYOR DEL PILAR
El retablo del altar mayor de la Basílica del Pilar en
Zaragoza, es una de las obras capitales de la escultura
del renacimiento en España. Su autor, el valenciano
Damián Forment (1480-1540) contrató esta obra en
1509 con el arzobispo de Zaragoza Don Alonso de Ara-
gón. El retablo está esculpido en alabastro policro-
mado, con guardapolvo de madera, y esta dedicado a la
Asunción de la Virgen. Aunque el estilo de la estruc-
tura se enmarca dentro del gótico final, las escenas
figurativas son plenamente renacentistas; lo cons-
truyó en dos etapas: 1509-1512 se tallan el banco y el
sotobanco, y la segunda entre 1512 y 1518 se talla el
cuerpo principal. En el banco hay siete escenas de la
Virgen María. Encuentro de San Joaquín y Santa Ana,
Anunciación, Visitación, Adoración de los Pastores,
Adoración de los Reyes Magos, Piedad y Resurrección.
También en el banco la escultura de Santiago el Mayor
y San Braulio de Zaragoza.

PATIO MUSEO GOYA

Su construcción se inició en 1535 y perteneció al Infan-
zón Jerónimo de Cósida y su esposa Violante de Albión,
es de estilo renacentista. El Patio es cuadrado, columnas
anilladas y coronadas con bellos capiteles de estilo
corintio. La galería superior con sobrias columnas tosca-
nas y arcos de medio punto. Decorados con grutescos y
medallones de yeso de los antepechos. Complementan
la decoración con figuras del antiguo imperio romano.

PALACIO DE SASTAGO. PORTADA

De origen renacentista, su construcción se llevó a cabo
entre 1570 y 1574. Fue un encargo de Artal de Alagón,
Conde de Sástago y Virrey de Aragón. Fue en épocas
posteriores residencia de los Reyes a su paso por Zara-
goza. Felipe II y en 1814 Fernando VII. 

La fachada del Edificio está formada por ladrillos
rojos. Destaca en ella la portada barroca fruto de una
reforma posterior a su constru.cción, así como sus
grandes columnas y portones.
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Es una de las cuatro virtudes car-
dinales. Se dice que es la más
importante de las cuatro porque
las otras dependen de ella, que vin-
cula al sujeto a la medida objetiva
de la realidad y lo conecta con el
ser de las cosas. Reside en la razón
práctica que ordena rectamente
nuestro obrar y facilita la elección
de los medios conducentes a nues-
tra perfección.

En el lenguaje corriente se suele
considerar prudente a la persona
serena, que no se precipita en los
juicios, que es ponderada, que
suele informarse antes de actuar,
considerando los pros y los con-
tras. No se puede considerar pru-
dente a la persona que nunca toma
una decisión. Precisamente la pru-
dencia nos indica si la decisión hay
que tomarla ya, o es más conve-
niente esperar hasta tener más
datos. En modo alguno se puede
considerar prudencia a ese «dolce
far niente» que dirían los italianos.

Veamos algunos casos en los que
claramente vemos que hemos
cometido una imprudencia: un
adelantamiento en la carretera

cuando está prohibido, dejar un
fuego encendido, no retirar del
alcance de los niños objetos peli-
grosos para ellos, medicamentos,
etc. En estos casos y otros pareci-
dos tenemos claro cuando hemos
sido prudentes y cuando no, aun-
que no haya ocurrido nada. En
otros casos puede ser complicado
el discernimiento objetivo.

Siempre hemos de tener en cuenta
el estado y condiciones de la per-
sona a la que queremos ayudar y
corregir. A modo de ejemplo: ¿Para
qué vamos a reprochar y echarle
una bronca descomunal a un hijo,
nieto o sobrino porque se ha embo-
rrachado si mientras le dure «la
mona» no nos puede escuchar? Lo
prudente será esperar a que se recu-
pere y cuando esté en condiciones
de escuchar y comprender hacerle
ver que con esa conducta, que es
reprochable, aparte de la «resaca»,
pone en peligro su salud y su vida.

Si nos piden consejo o creemos
que tenemos que aconsejar a hijos,
nietos u otros sobre un tema con-
creto, no debemos olvidar que por
más prudente, objetivo y sabio que

sea nuestro consejo, por encima de
todo está la libertad y responsabi-
lidad del sujeto de seguir o no
seguir el consejo.

También la prudencia nos puede
llevar, si es inevitable, a elegir lo
«menos malo» y a su tiempo para
evitar males mayores. Un caso:
una persona que tiene gangrena en
un pie. Será prudente aceptar que
lo menos malo es «cortar por lo
sano» para salvar la vida. (Si como
profano en medicina he dicho algo
incorrecto o inconveniente pido
disculpas).

La prudencia abarca a la persona,
tanto en su ser material como
espiritual. Como virtud hay que
cultivarla y ejercerla, y como sin la
gracia no podemos conseguir nada
en el terreno espiritual, los cre-
yentes debemos acudir a los
medios de siempre que son la ora-
ción y los sacramentos. Los no cre-
yentes no se deben sentir nunca
excluidos de practicar las virtudes
humanas que son meritorias y pro-
pias de todo hombre de bien. La
prudencia puede ser un signo de
madurez humana.

POR JUAN BLASCO SEBASTIÁN

La prudencia

NOTICIA DE ÚLTIMA HORA

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES
DE EMPLEADOS JUBILADOS Y PENSIONISTAS
DE LAS CAJAS DE AHORROS CONFEDERADAS
Celebrada recientemente en Madrid una Asamblea Extraordinaria para la
elección de nuevo presidente de la citada Federación, fue elegido por unani-
midad el presidente de nuestra Asociación ÁNGEL BEGUERÍA FRANCA. Le
corresponde ahora nombrar nueva junta directiva, que deberá ser refrendada
en nueva Asamblea Extraordinaria.

En el próximo número ampliaremos la información de esta noticia, y daremos
cuenta de la junta directiva. En tanto, felicitamos a nuestro presidente por su
nombramiento.
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IGLESIA DE SAN FELIPE
Sede Canónica de la Cofradía del
Santísimo Ecce Homo y Nuestra
Señora de las Angustias, fundada en
1661, comenzó su etapa procesional
en 1948. El Ecce Homo es una talla
del 1681 en madera de roble, de
autor desconocido y, sin duda, la
obra de más calidad artística y de
mayor antigüedad. 
La Cofradía de la Coronación de
Espinas, fue fundada en 1951. El
Cristo realizado por el Maestro pla-
tero Pedro Fuentes en el siglo XVIII,
es una talla en bronce encarnado,
con un manto cincelado en plata.
La Cofradía de Jesús de la Humilla-
ción, María Santísima de la Amar-
gura y San Felipe y Santiago el
Menor, fue fundada en 1991. Jesús,
talla anónima del siglo XIX, policro-
mía en cabeza, manos y pies. María
Santísima de la Amargura, talla de
autor anónimo del siglo XIX. 

IGLESIA DE SANTA ISABEL
DE PORTUGAL
Sede Canónica de la Cofradía Muy
Ilustre, Antiquísima y Real Her-
mandad de la Preciosísima Sangre
de Nuestro Señor Jesucristo y
Madre de Dios de Misericordia, su
existencia está documentada desde
el siglo XVI, aunque probablemente
se fundó en la baja edad media. 
El Cristo de la Cama, talla de autor
desconocido de principios del siglo
XVII, con brazos articulados y
peluca de pelo natural. La Virgen de
los Dolores, obra del murciano
Antonio José Palao en 1856, está
completamente tallada. Herman-
dad de San Joaquín y de la Virgen de
los Dolores, fundada en 1522. La
Virgen de los Dolores, tallada por el
granadino Manuel José Calero en
1949. 
Cofradía de las Siete Palabras y de
San Juan Evangelista, fundada en
1940, trajo el tambor a Zaragoza. 
Paso de la Tercera Palabra, obra del
escultor Félix Burriel Marín reali-

zada en 1948. Conjunto formado
por Cristo Crucificado, a cuyos pies
están las figuras de La Virgen y San
Juan. Paso de la Quinta Palabra, lo
talló Francisco Liza en 1989. Paso de
la Séptima Palabra, de Francisco
Miñarro en 2014.
Cofradía de Nuestra Señora de la
Piedad y del Santo Sepulcro, fun-
dada en 1937. Obra de la Piedad rea-
lizada en 1871 por el murciano
Antonio José Palao. 

IGLESIA DE SANTO TOMÁS
DE AQUINO
Cofradía del Prendimiento del
Señor y el Dolor de la Madre de
Dios, fundada en 1947. Paso de la
Virgen de los Dolores, realizada a
principios del siglo XX por el escul-
tor zaragozano, Carlos Palao. 
Paso de nuestro Padre Jesús Cau-
tivo obra del sevillano Mario Zam-
brano del 2013.

IGLESIA DE SAN PABLO
Sede Canónica de la Cofradía de
Nuestro Padre de Jesús de la Agonía
y Nuestra Señora del Rosario en sus
Misterios Dolorosos o del Silencio.
Fundada en 1944. 
Sede Canónica de La Congregación
de Esclavas de María Santísima de
los Dolores, fundada en 1866.

IGLESIA DE SANTIAGO
Real, Pontífica, Antiquísima, Ilustre
y Penitencial Cofradía del Señor
Atado a la Columna y de Nuestra
Señora de la Fraternidad en el
Mayor Dolor, fundada en 1804. 
Talla del Señor atado a la Columna,
realizada en 1949 por el escultor
aragonés José Bueno.
Talla de Cristo del Paso de la Flage-
lación, realizada en 1998, por el
murciano Antonio Hernández. 
Talla de Nuestra Señora de la Fra-
ternidad, imagen realizada por el
sevillano Pedro García, tiene el
estilo de las Dolorosas Sevillanas.

POR JOSÉ MANUEL GUZMÁN

Ruta Zaragoza cofrade
Los días 5 y 12 del pasado marzo nos reunimos
59 asociados para hacer un breve recorrido
por las iglesias de esta ruta, conociendo la historia
de sus cofradías y viendo sus pasos y tallas

Cristo Coronado, de Pedro Fuentes.

Ecce Homo, siglo XVII.

La Virgen de los Dolores, de Palao.



En la mañana del 12 de abril sali-
mos con destino a Ainzón la pri-
mera expedición pues, al tener
muy buena acogida, hubo que rea-
lizar un segundo viaje al día
siguiente, para atender las 83 soli-
citudes recibidas de los asociados. 

Una vez en Ainzón, realizamos una
visita guiada a las Bodegas Bor-
dejé, adscritas a la D.O.  Campo de
Borja, donde José Luis y Mª Car-
men nos acompañaron y explica-
ron los distintos procesos de ela-
boración de los vinos y cavas de
esta Bodega. Tras la visita, en los
salones que tienen para eventos,
admiramos la colección de pintura
propiedad de la familia Bordejé, y
degustamos una copa de cava.

Seguidamente nos trasladamos a
Bureta donde nos esperaba el
actual Conde de Bureta, don
Mariano López-Fernández de
Heredia e Izquierdo, para acompa-
ñarnos en la visita al Palacio de los

Condes de Bureta. La Casa Museo
de los Condes de Bureta se levantó
en el siglo XVIII, sobre el torreón
principal del antiguo castillo cons-
truido por los moriscos que ocupa-
ron la marca superior de Al Ánda-
lus entre los siglos IX y X, y de cuya
muralla quedan restos. En el lla-
mado “Salón de los Caballeros”,
según dicen las crónicas, se cele-
braron Cortes en 1363 para ajustar
paces entre los reinos de Castilla y
Aragón. Hoy la Casa palacio nos
transporta a los siglos XVIII y XIX,
época en la que Doña María Con-
solación Domitila Azlor y Villavi-
cencio,  Condesa de Bureta y Hero-
ína de los Sitios de Zaragoza, vivió
con sus hijos. En la planta primera
se encuentra el rico archivo de la
casa que guarda y conserva docu-
mentación de los siglos XII al XIX,
y que se halla en proceso de catalo-
gación. La biblioteca, una noble
habitación, sala de música y salón
del billar. En la planta noble o

segunda, además de las habitacio-
nes, entre las que destaca la de la
Condesa, se encuentra el comedor,
la sala de té, y el Salón Blanco, anti-
guamente denominado “de los
Caballeros”, decorado conforme a
la época y en el que cuelgan intere-
santes retratos y obras de arte que
conforman, junto a los que posee
la Casa, una excelente pinacoteca.
En esta planta también se halla la
capilla oratorio, con Bula Papal
concedida por Inocencio VII a las
Doce Casas de Aragón. Desde la
galería de la última planta del pala-
cio se contempla el Moncayo en un
bello paisaje hasta el Ebro.

Después de comer -por cierto, muy
bien- en el restaurante del Palacio,
nos dirigimos al Santuario de La
Misericordia donde contempla-
mos el Ecce Homo que Dª Cecilia
Giménez hizo famoso, y visitamos
su Centro de Interpretación,
recientemente inaugurado.

Al finalizar la visita, realizamos
una parada en Borja para recorrer
sus calles y tomar algunas fotogra-
fías hasta la hora de regresar a
Zaragoza.

POR PEPE ARANA BAIGORRI

Viaje a Ainzón,
Bureta y Borja
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El canal se concibió como acequia de
riego el año 1529, a solicitud del Concejo
de Zaragoza en época de Carlos I, de ahí
su nombre de «Imperial». Dos siglos
más tarde, bajo el reinado de Carlos IV,
comenzaron las obras con la intención
de abastecer de agua a Zaragoza.

El proyecto definitivo fué realizado por
Gil Morlanes el Joven y los trabajos de
construcción del azud y compuertas
llevaron diez años. Se situó la emboca-
dura en el paraje llamado El Bocal, en
Fontellas (Navarra) y termina en
Fuentes de Ebro (Zaragoza), con una
longitud de 110 km y un desnivel de 125
metros.

Problemas económicos causaron la
paralización de las obras, que se reanu-
daron en el siglo XVIII, pero con un
proyecto más ambicioso: hacer la ace-
quia navegable a lo largo del río Ebro, en toda su longi-
tud. Fue considerada una de las obras de ingeniería
más importantes de Europa del siglo XVIII. Se preten-
día construir una serie de canales que comunicaran el
Atlántico con el Mediterráneo. De todos aquellos pro-
yectos solamente se realizaron el Canal de Castilla, el
Canal Imperial de Aragón y el Canal de Amposta. 

Una gran riada el año 1722 destrozó el azud y su repa-
ración duró doce años. Una vez reconstruido, se consi-
deró la idea de convertir la acequia en canal. Así, en
1757 se relanzaron las obras por el Conde de Aranda
(Presidente del Consejo de Castilla) ordenando sacar
los planos de las obras que se habían iniciado en tiem-
pos de Carlos I, y realizando el encargo a Ramón de
Pignatelli.

Se construyeron numerosos puentes, almenaras, ofi-
cinas, talleres y astilleros. En 1772 se realizó el acue-
ducto sobre el río Jalón, y la obra llegó a Zaragoza en
1784. El día 24 de junio, a través de un canal de madera
llegaba el agua a Zaragoza. Las obras duraron dos años
más, y el 30 de noviembre de 1786 se inauguró el
puerto de Casablanca. Pocos días después se instaló la

llamada fuente de los Incrédulos, y se colocó una placa
con la leyenda: «Para convencimiento de incrédulos y
descanso de viajeros. Año 1786».

Además del acueducto del río Jalón, destacan como
obras importantes las exclusas de Casablanca y el
molino harinero con seis muelas. Las exclusas de Val-
degurriana con un desnivel de 13 metros, y las de
Torrecilla con un desnivel de 9,75 metros.

Se comenzó a navegar en 1789, cuando el canal de
madera fue sustituido por el canal actual. En su cons-
trucción intervinieron miles de campesinos de la
ribera, varios regimientos del ejército y algunos presi-
diarios. 

Actualmente el canal depende de la Confederación
Hidrográfica del Ebro; riega unas 27.000  hectáreas en
Aragón, y proporciona agua a la ciudad de Zaragoza.

Hay que reconocer a don Manuel Lorenzo Pardo, inge-
niero de caminos, canales y puertos, el proyecto y
construcción del embalse del Ebro en 1916, ya que ha
servido para regular el caudal del canal que, sin esta
obra, no hubiera sido posible. Fue el primer presi-
dente de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

POR PEPE TORRECILLA INSA

Esclusas de Valdegurriana.

El canal imperial
de Aragón
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Viaje a Tamarite de Litera
y Binéfar
POR PEPE ARANA BAIGORRI

El 9 de marzo en un día más bien invernal, salimos de
Zaragoza camino de la Litera de Huesca un grupo de
60 compañeros a los que en Huesca se unieron Carlos
y Pilar que, como casi siempre, no fallan a nuestros
viajes, y con el grupo completo continuamos viaje
hacia Tamarite de Litera, primera parada del viaje.

La Ciudad, de origen medieval, en la que llegaron a
convivir musulmanes, cristianos y judíos nos recibió
con una inesperada fina lluvia que nos acompañó
durante toda la mañana. Comenzamos la visita acom-
pañados de Jon, guía de la localidad, visitando el edifi-
cio de la antigua «Casa del diezmo», la iglesia de Santa
María La Mayor, edificio del siglo XII, con su campa-
nario gótico, todo ello situado en la Plaza Replanell,
algunos valientes se atrevieron a subir al campanario
por sus difíciles 60 estrechos escalones de piedra en
espiral y mientras, el Concejal de Cultura del Ayunta-
miento de Tamarite, que también nos acompañó, nos
explicó el sistema de creación del colorido alfombrado
con el que el día del Corpus, los vecinos adornan el
suelo de sus calles. Continuamos por la antigua cárcel
vieja que, restaurada, alberga un museo donde se
encuentra una pequeña muestra del patrimonio de la
ciudad. Recorrimos el exterior de los palacios de
Cariello, Carpí, Zaidín y Potacarí, bellos y antiguos
edificios donde se aprecia el ilustre pasado de la loca-
lidad. Las calles Bon Vehí, Judería y el Call. La calle

Mayor donde se encuentra casa Viu y casa Puyal, anti-
guas casas de las familias nobles de Tamarite y finali-
zamos la visita por la Plaza Mayor y la imponente
fachada de casa Bellet.

Tras el paseo, almuerzo en un restaurante de la locali-
dad, en el que la «escudella» del primer plato nos
ayudó a entrar en calor tras la mañana, fresca y
húmeda. Al término de la comida, salimos hacia Bine-
far donde el Párroco de la Iglesia de San Pedro Após-
tol, nos esperaba para darnos una pequeña charla
sobre dicho monumento. Posteriormente realizamos
un recorrido por la calle Mayor y calle del Medio, para
terminar en la Plaza de España, donde pudimos adqui-
rir los ricos dulces de las pastelerías de Binéfar.

Finalizada la visita, iniciamos viaje de regreso a Zara-
goza, llegando sin novedad a la hora prevista. 

Teruel
Cuando te acercas a la ciudad
por la orilla del río,
sientes una satisfacción
que te mantiene en vilo.

Una arboleda nos recibe
con su sombra reconfortante,
verde y grata impresión 
que recibe el visitante.

Desde abajo miras arriba,
a la salida del bosque
se confunde con las nubes,
la ciudad ya nos acoge.

Con la cara ya risueña
ves la gran escalinata,
la más preciosa que he visto,
te remonta hacia la muralla.

Cercana está la plaza
adornada por un monolito,
levantando la mirada al cielo,
majestuoso... Ves el Torico.

Catedral liliputiense,
como perla su belleza,
cobijada por su concha mudéjar
gran satisfacción da el verla.

Museos de la ciudad, 
arte sabiamente reconstruído,
tesoros de gran belleza histórica
sabiamente distribuidos.

Mausoleo de Los Amantes, 
lugar deslumbrante, 
sitúa a Teruel en el mundo
con una historia alucinante.

Torreones mudéjares
protectores ciclópeos de la ciudad
vistas desde ellos alucinantes,
los Turolenses han sabido guardar

Vecinos del Bajo Aragón
podeis estar orgullosos
por tener una ciudad
con edificios tan hermosos.

Ciudadanos generosos
con todos los visitantes,
una imagen que impresiona
la Ciudad de Los Amantes.

Verdaderamente existe,
y está bien situada
formando parte del mundo
y muy bien considerada.

Teruel se conoce en España
como lugar del amor,
de mujeres bonitas y leales
y paisaje encantador.

José Puig Martínez
–desde Lérida–
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Un viaje por el bajo Martín
POR ALEJANDRO ABADÍA PARÍS

Nuestro grupo excursionista se desplazó el pasado día
27 de abril a dos localidades de la cuenca del río Mar-
tin en la provincia de Teruel: Urrea de Gaén y Samper
de Calanda. Dos motivaciones: visitar el Museo del
Juguete, en la primera y rememorar la jornada del
queso, en la segunda.

Quesos y juguetes ocuparon el día, junto a las visitas a
las restauradas parroquiales donde pusieron sus
manos arquitectos tan nuestros como Agustín Sanz,
los Yarza, los Nadal, los Tirado e incluso se perciben
detalles de dirección de Ventura Rodríguez; contando
como guías con la dueña de la Casona, y el artista don
Joaquín Sanz autor de los retablos. Mucha cultura. 

El museo del juguete de Urrea de Gaén es toda una
sorpresa para el visitante. Muñecas, trenes, material
escolar; maquetas de casas que son auténticas obras
de arte producidas por las manos de artesanos apasio-
nados del  mundo del juguete. Algo que nos transportó
a tiempos ya pasados. 

Vistamos en esta localidad la Casona y degustamos las
ricas tortas malhechas, el raspado y las madalenas de

la tierra. Prólogo de lo que nos esperaba más tarde en
Samper de Calanda, que, cuan patria del queso, pudi-
mos degustar variedades de leche de cabra, de oveja,
de vaca, y mezcla en piezas tan delicadas como son
«Las Valles», «Patamulo», «Tambores», «Sardón» o
las «Abejambras». Delicias del paladar, más si son
regadas con tinto del «Cabezo del Agudillo», elabo-
rado por la bodega local. Y si a ésto se le acompaña con
el ternasco de la villa y el melocotón con vino de
Calanda, pues, eso…

Volvimos a visitar en Samper de Calanda la parroquial
de San Salvador, recién restaurada, y a contemplar las
obras de José Luzan de las pechinas, el cáncel de la
puertas mayores y el «Mormento» semanasantista,
recuperado en los últimos años y que es un auténtico
monumento a la Eucaristía, y una de los pocas piezas
que se conservan en Aragón. El «Mormento» de Sam-
per de Calanda por sí solo ya merece un viaje.

Jornada para repetir, aunque ya estaba repetida –vini-
mos a hacer la jornada del queso hace un par de años–
y hoy no nos despedimos para siempre, solamente
decimos: hasta luego.

Bueno, pues se acabó el curso 2015-2016 de Baile en
Línea. Lamentablemente ha sido un curso algo «acci-
dentado» por culpa de «la seño», es decir, por culpa de
mi salud, al principio y al final del mismo.

Pero no hay que desfallecer, superado lo primero y en
vías de recuperación la lesión de final de curso, volve-
remos con energías renovadas en octubre para apren-
der nuevos ritmos y nuevos bailes con los que sor-
prenderos a todos en Navidad.

Han sido unos meses divertidos y gratificantes, donde
hemos practicado y aprendido ritmos como: pasodo-
ble, ranchera, cumbia, bachata y tango, y hemos perfec-
cionado coreografías de «temazos» como –No rompas
más– de Coyote Dax y –Bailando– de Enrique Iglesias. 

El 29 de mayo hemos celebrado una comida de fin de
curso, donde hemos compartido mesa los grupos de
mañanas y tardes, que practican por separado. Tras la
comida, baile, como corresponde a nuestro grupo y ¡a
disfrutar! En las fotos que ilustran el artículo faltan
algunos que no han podido coincidir, pero está la
mayoría. Vaya un abrazo y recuerdo para los ausentes.

En otoño volveremos. Si es necesario, desdoblaremos
el grupo de tardes en dos días diferentes, porque ape-
nas cabemos cuando acuden todos, y no digamos si se
anima alguien más… ¿Sí?

Os escribo la última frase que he recibido con relación
al baile, que ya sabéis que me gusta recopilarlas:

AUNQUE LA VIDA NO SEA
LA FIESTA QUE ESPERABAS…

NUNCA DEJES DE BAILAR

Hasta octubre, amig@s. Que tengáis un buen verano y
felices vacaciones a tod@s.

POR ANA MORENO ANTONIO

Baile en línea



PREPARACIÓN
Se desala el bacalao, y se pone a cocer durante 3 minutos
a fuego suave. 

Una vez cocido, se deja escurrir y se desmigaja. 

En caso de comprarlo desmigado, sólo hay que picarlo.

Pondremos el bacalao en el vaso de la batidora, añadiéndole
los dos huevos, los ajos picados, los cuatro vasos de aceite
y los dos de leche, triturándolo todo con la batidora.

Llenaremos las cuatro cazuelitas y las meteremos al horno
a 170 grados durante 20 minutos, y al final se gratinan.

Al salir del horno ya están para servir, teniendo cuidado
con su temperatura.

¡¡Buen provecho!!
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RINCÓN GASTRONÓMICO POR JOSÉ M.a CARRACEDO ALTARRIBA

INGREDIENTES (para 4 personas)

600 o 650 gramos de bacalao.
4 vasos de los de vino, de aceite.
2 vasos de los de agua, de leche.
4 dientes de ajos (picados).
2 huevos crudos

Cazuelitas de bacalao

Benita
POR RAIMUNDO LOZANO VELLOSILLO

La armonía es uno de los elementos naturales que sos-
tienen al hombre, a la mujer, incluso a los pájaros.

La armonía es imprescindible para la vida del hombre,
para subsistir, y también para gozar del delicado
aroma de la naturaleza. La falta de armonía cría mal
talante, mohos y enfermedades no sólo físicas sino
mentales también.

A Benita, soltera de buen ver que frisaba los cuarenta,
se le fue un día el santo al cielo. O, lo que es lo mismo, le
desapareció totalmente la armonía. Excitada, nerviosa,
celosa de todo y de nada, se le metió en la cabeza la
manía de la fobia, y empezó a tener fobia a todo: al tra-
bajo, al apartamento, a la familia, al novio, al que, dicho
sea de paso, no dejó de ser un acierto dadas sus condi-
ciones de machista, dado a la golfería y algo botarate.

–El día que acierte la «primitiva» –decía– me voy de
aquí, y no aparezco en toda mi vida.

Benita, amable, cariñosa, diestra en el hogar. Qué lás-
tima que las cosas, a veces, se fuerzan y se pierden por
cualquier simpleza. Benita hubiera sido una excelente
ama de casa, una singular madre de familia, una santa
esposa.

Muy exigente en su juventud, bufona con las clases
medias, a la que ella pertenecía, qué caramba, le dio por

soñar y hacer de sus sueños un estimado caldo de cul-
tivo. Soñar es bueno, es la mejor semilla de la juventud,
mas hay que ser también realista y no dejarse dominar
totalmente por los sueños. El sueño, además, debe ser
variable, seguir en paralelo con la edad.

–O me caso con un licenciado y rico, o no me caso.

–Pero, mujer, ¿qué jovencita no sueña con el abogado,
el médico, o el armador de buques?

Benita tenía un corazón de oro, capaz de amar a cual-
quiera, de hacer feliz a cualquiera, con ilusiones pro-
pias. Profundos sentimientos, capacidad para mante-
ner bien alta la esperanza ajena.

Tal vez acosada por tremendas ilusiones incumplidas,
fue perdiendo sus buenas costumbres, su capacidad
para amar a cualquiera. Benita acabó desequilibrada
antes de los cincuenta. Pobre e infeliz. 

Probablemente, haciendo inventario de todos sus
bienes comparando la riqueza de su juventud –lo que
pudo haber sido– y la realidad triste de su momento
actual. Latiendo a su propio ritmo, hecha carne de su
propio vulgo, remolcada entre inmediatos y antiguos
sueños. Recuerdos que jamás llegan a olvidarse del
todo.

¡De qué materia tan rara estará hecha la memoria!



Sonría
Por favor
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AMARGA DESPEDIDA
Entierran a un millonario que ha dejado
la fortuna a sus herederos.
Uno de los asistentes llora desconsoladamente
y alguien le pregunta: ¿es usted de la familia?
No, no lo soy, por eso lloro.

La mujer al marido:
Ayer te vieron salir de una discoteca.
¿Y qué querías, que me pasara la noche allí?

CONTROL DE ENAMORADA

Después de más de dos horas esperando,
la una le dice a la otra:

–María qué pesadez de espera,
se me ha dormido hasta el culo.

A lo que contesta la otra.

–Sí ya me he dado cuenta, hace poco
escuché su ronquido.

CARGOS POLÍTICOS
Dos amigos políticos fueron nombrados,
director del instituto de la pobreza
y jefe de los servicios diplomáticos,
respectivamente.
El uno le pregunta al otro:
–¿Y tú qué sabes de diplomacia?

–Lo mismo que tú de la pobreza. 

DOS ANCIANAS
EN LA CONSULTA MÉDICA

POR DANIEL MILLERAPASATIEMPOS

Solución a las preguntas del número anterior: “¿En qué ciudades ….?”
1. Río de la gente. Por Chong Fah Cheong, Singapur.
2. Mustangs. Por Robert Glen, Las Colinas, Texas, USA.
3. Hombre trabajando. Bratislava, Eslovaquia.
4. Escultura Salmón. Portland, Oregón EE.UU.
5. Los zapatos en el Danubio. Por Gyula Pauer y Can Togay.
6. Transeúnte anónimo. Wroclaw, Polonia.
7. Les Voyageurs. Marsella, Francia. 

¿A QUIÉNES SE ATRIBUYEN ESTAS FRASES Y CITAS?
1. Mens sana in corpore sano.

2. Pienso, luego existo.

3. Estos son mis poderes.

4. ¿Para qué llamar camino a los surcos del azar?

5. Non dejes lo ganado por lo que has de ganar.

6. Acompáñate con buenos y tú lo parecerás.

7. El hombre que se levanta aún es más grande
que el que no ha caído.

8. Puede haber amor sin celos, pero no sin temores.

9. La cólera es una locura corta.

10. La conversación es una lucha por ver
quién interrumpe a quién.

En el primer día  de clase el profesor dice a sus alumnos. Para conocer
el alcance de sus capacidades voy a ponerles el siguiente problema:
si un avión sale de Buenos Aires a Madrid a una velocidad de 900 km/h,
la resistencia del aire es de 50km/h. Si además yo tengo una hermana
que se llama Carmen ¿cuántos años tengo yo?. Ninguno de los asistentes
contesta nada, pero uno despistado le dice 46 años. Este problema
lo he puesto durante 20 años y nunca nadie me lo supo resolver.
¿Cómo ha llegado usted a esta conclusión pues mañana cumplo 46 años?
Tengo yo un colega que es medio gilipollas y tiene 23.
Y por tanto he dicho este señor tiene 46.

INICIO DE CURSO ESCOLAR
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ESPOZ Y MINA, 23

IMPRESCINDIBLE
EN ZARAGOZA


