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Carta del Presidente

Querido asociado/a:

Dado que todavía nos encontramos en los inicios de
2017, quiero transmitirte mis mejores deseos a lo largo
del mismo, y que se cumplan todos tus buenos propó-
sitos.

Quiero agradecer la presencia masiva de asociados en
los dos últimos eventos, Comida de Navidad y Día de la
Familia –chocolatada– en las que nos reunimos más
de 200 personas en cada uno de ellos. Este año y
debido al mal tiempo reinante, no contamos con
presencia de nuestros asociados de Teruel, Logroño,
Guadalajara y Madrid. Estas dos últimas provincias
han celebrado en su ciudad sendas reuniones-comidas
y se les ha entregado los obsequios repartidos en Zara-
goza.

En cuanto a viajes he de comunicaros que se está
trabajando en cuatro posibles destinos, a saber:
Noruega/Fiordos, Crucero por el Mediterráneo,
Extremadura y Alicante. La Vocalía de viajes infor-
mará de los mismos en breves fechas. Entretanto, y
hasta que mejore la climatología, la Vocalía de Cultura
prepara varias visitas en la ciudad de Zaragoza, así
como el campeonato de guiñote.

La informatización de nuestra biblioteca está tocando
a su fin. En la página web se incluirán todos los títulos
y autores, y se indicará cómo podrán utilizarlo los
asociados. 

Ya que nombro la página web, te invito a que la visites
y recorras todas sus secciones. Tendrás una completa

información de cuanto ocurre en nuestra Asociación:
proyectos, actividades, noticias, fotografías, sende-
rismo, etc. www.jubiladosibercaja.es 

Próxima a estar operativa tenemos una aplicación
para móviles que complementará la web, y nos permi-
tirá «llevar» la Asociación en el bolsillo. Al hilo de
estos temas «tecnológicos» decirte que preparamos
unas breves charlas explicativas de las APPs más inte-
resantes, y cómo usarlas. 

Para finalizar, decirte que tenemos fecha para
nuestra Asamblea anual. Será el día 30 de marzo 2017,
jueves. Homenajearemos a nuestros compañeros que
cumplen 90 años, a los que ya llevan 25 años en la
Asociación, y a los que hace 50 años entraron a
trabajar en nuestra Caja. Por favor haz un hueco ese
día y asiste. Es el foro apropiado para hablar de todo,
bueno y no tan bueno, que acontece a los asociados.
Tu opinión e ideas son siempre interesantes.
Exponlas allí. 

Recibe mi más cordial saludo.

Ángel Beguería Franca
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El ritual cíclico anual volvió a darnos ocasión de encontrarnos por Navidad y, como siempre,
con alegría de vernos, saludarnos y abrazarnos.
Solo que este año echamos en falta la asistencia de los compañeros de Teruel, Logroño, Guadalajara y Madrid,
pues las condiciones meteorológicas en aquellos días no aconsejaban ponerse en viaje.
Así, los compañeros de Madrid celebraron la Navidad por su cuenta, y los de Guadalajara
hicieron lo propio el 14 de enero uniendo Navidad y Sagrada Familia.

Con este hándicap de asistencia apenas alcanzamos aquí
los doscientos comensales, pero ello no fue óbice
para que el encuentro fuera de lo más alegre y festivo,
como siempre lo es esta comida de Navidad.

En el capítulo de atenciones hemos de agradecer
la asistencia, no por habitual menos distinguida,
de la directora de Recursos Humanos de Ibercaja Banco,
María Teresa Fernández; y del Jefe de Recursos Humanos
y Centros de la Obra Social de la Fundación Ibercaja,
Javier García.

Siguiendo la costumbre, los discursos cerraron la comida.
Nuestro Presidente recordó que la Asociación acaba
de cumplir 30 años, y dedicó palabras
de agradecimiento a los fundadores. 

En su intervención, Ángel Beguería se refirió 
a una actividad implantada recientemente,
la de «Los jueves… a jugar», pidiendo
colaboración para
su puesta en marcha definitiva. También
tendremos campeonato de guiñote; y anunció
la creación de una aplicación para móviles que
contendrá todo lo concerniente a nuestra
Asociación, complementando la ya existente
página web. También dijo que en breve se
reiniciará la exitosa actividad «Baile en Línea»
solicitando un aplauso para su directora Ana
Moreno, presente en la sala.

Tuvo palabras para los invitados,
agradeciendo
a Javier García su gestión en nuestro favor
consiguiendo el obsequio que representa
«El Patio de la Infanta». 

En referencia a Teresa Fernández, le agradeció el hecho de atender siempre nuestras invitaciones, y le rogó
transmitiese al Presidente y al Consejero Delegado nuestro agradecimiento por el buen trato que siempre
nos dispensan.

Comida de Navidad
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Terminó
su intervención felicitando la Navidad a todos
los presentes, y nos emplazó para el día 29 de diciembre,
en el «Día de la Familia» donde vamos a coincidir tres generaciones.
Fue muy aplaudido.

Cerró el acto la directora de Recursos Humanos agradeciendo
la invitación recibida y manifestando que es uno de los actos
a los que asiste con mayor agrado. Comentó la situación
por la que atraviesa nuestra Institución –así la seguimos llamando
los jubilados– que continúa dando beneficios y cerrando de forma

solvente la unión de las entidades que hoy forman Ibercaja Banco. Nos adelantó una primicia: «el portal del
empleado, hoy llamado «Punto de Encuentro» podrá ser utilizado a partir de mañana por todos los jubilados y
pensionistas».
La noticia fue recibida con aplausos de los asistentes.

Deseando una Feliz Navidad y lo mejor para 2017, finalizó su intervención recibiendo un cariñoso aplauso.



POR CARMEN CAMPOS

Un año más, la Asociación de Jubilados de Ibercaja nos
convocó el pasado 29 de diciembre en Zaragoza a la ya
tradicional chocolatada. En mi familia, como en la de la
mayoría de los que allí nos juntamos, se ha convertido en
una cita que esperamos con mucha ilusión. El éxito queda
confirmado porque cada año somos más los adultos y los
niños que acudimos a este encuentro: abuelos orgullosos
acompañados por sus nietos y por sus hijos, algunos de los
cuales forman parte en la actualidad de nuestra entidad
bancaria. Pero son los niños, los más de 100 niños que acuden
a esta chocolatada, los verdaderos protagonistas de esta
actividad pensada y organizada para ellos. Ellos lo agradecen
aprovechando al máximo el momento y el lugar, jugando sin
parar de inicio a fin. 

Este año, la organización había adjudicado mesa previamente a los
inscritos en la actividad. Gracias a ello, se aprovechaban mejor los
sitios y el acceso a la sala era más rápido. Aunque finalmente
acudimos más personas de las inscritas, tanto el personal del Hotel
Boston como los organizadores de la propia asociación resolvieron
la incidencia con rapidez, logrando que todos los asistentes se
sintieran bienvenidos.

Pronto, el presidente de la Asociación, Ángel Beguería, pronunció
las palabras de bienvenida. Era el momento de preparar los
instrumentos, mayoritariamente panderetas, para entonar los
villancicos que nos recuerdan el verdadero motivo de la reunión:
celebrar entre amigos la Navidad, el nacimiento del niño Jesús.

Los niños estaban expectantes y por fin tuvimos la confirmación
de que sus Majestades, los Reyes Magos de
Oriente, habían enviado a un
embajador y a su paje a recoger en
primera persona los deseos y
peticiones de todos los niños que allí
se reunían. Es el momento cumbre de
la reunión. Todos los niños tuvieron
ocasión de saludar a tan digno
personaje y recibir de sus manos un
regalo y unos dulces.

Después de dar buena cuenta de un rico
chocolate y su acompañamiento, los
niños dejaron la sala para acudir a las
actividades organizadas por la animación
infantil. Fue el momento en el que los
adultos aprovechamos para saludar al resto
de asistentes e intercambiar los mejores
deseos para el año que estaba por comenzar.

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS6

Fiesta de la familia.
«CHOCOLATADA»
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Destino:
Teruel
POR JOSÉ MARÍA RUIZ NAVARRO

Era obligado. Si Teruel en el año 2017 iba a celebrar el
800 aniversario de Los Amantes, no podía dejar esca-
par esta ocasión para expresar mi amor y admiración
por esta ciudad y sus habitantes, en la que permanecí
durante treinta y seis años, fundé mi familia, desarro-
llé más de la mitad de mi vida profesional, cumplí la
«mili» en el Gobierno Militar, y me vinculé al tema de
Los Amantes al crearse el Centro de Iniciativas Turís-
ticas, del que fui Presidente.

Por esta razón y como soy «amantista» de corazón, os
invito a que penseis en organizar vuestro viaje –si no
lo habeis hecho ya– aprovechando los numerosos e in-
teresantes actos que están preparando para celebrar
el acontecimiento.

Ya sé que la ciudad de Teruel es muy conocida; pero
¿no te gustaría recorrerla y sentirla recordando a Los
Amantes que la han convertido en la Ciudad del
Amor?

Por suerte, a finales del año pasado, en mi acostum-
brada visita al Museo de Los Amantes, la Directora-
Gerente de la Fundación Amantes, Rosa López Jude -
rías, me entregó un amplio y minucioso borrador del
proyecto de actos para la celebración del aconteci-
miento lo que me puso en conocimiento de su impor-
tancia.

Dibujo de Nilo Pascual.

Una de las visitas al mausoleo de Los Amantes (1982).

Según ese borrador, las actividades se iban a articular
en tres ejes:

EL AMOR Y LA HISTORIA. Con recreaciones históri-
cas, conferencias y congresos internacionales.

EL AMOR Y LA CULTURA. Con programas de teatro,
danza, conciertos, encuentros literarios, talleres, etc.
En donde el amor y el romanticismo sean la referen-
cia.

EL AMOR Y LA VIDA. Programas de expresión y par-
ticipación ciudadana, encuentros, diversidad, jóvenes,
escolares, etc. Una completa programación que con-
vertirá a Teruel en la Ciudad del Amor.

El programa ya está en marcha. Antes de comenzar los
Reyes Magos este año el recorrido por las calles de Te-
ruel, hicieron una visita al Mausoleo de Los Amantes.

Un buen principio a seguir para disfrutar de la ciudad
y encontrar el Amor que tanto necesita la humanidad.
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Para los científicos Joe Kirschvink y Robert Berner (al
decir de su cronista Johann Grolle), el planeta MAR-
TE es el origen de la vida, pues fue allí donde, al existir
agua disponible y sedimentos de miles de millones de
años, se propiciaron las primeras estructuras de vida.
Así lo leo en la Revista 1516/2016 que se nos facilita
con el periódico.

Según su estudio, esas estructuras de vida se propaga-
ron al espacio por medio de fragmentos arrancados a
Marte por el impacto de un asteroide. Y estos frag-
mentos, posteriormente atraídos por la gravedad de la
tierra, llegaron a esta. El científico señala que nada
hay que se oponga a una inseminación del espacio y
que las esporas que viajaban en la roca no perecieron. 

Estos antecedentes indican que quizá la VIDA (vida
bacteriana: hablamos de sedimentos que tienen miles
de millones de años) no salió de la profundidad de los
océanos. Y llegan a esa conclusión porque con magne-
tómetros (imanes) extremadamente sensibles JK
analiza diminutos cristales de óxido de hierro, que los
encuentra también –ahora– en sedimentos de rocas
marcianas, en las bacterias, en el abdomen de las abe-
jas y en la cabeza de las palomas.

La verdad es que uno se queda muy impactado y per-
plejo de tanto trabajo y sabiduría. Aseguran que hace
unos 2.500 millones de años se produjo un cambio
radical y que, en tal cambio, por primera vez el OXÍ-
GENO empezó a acumularse en la atmósfera (que es
un indicio claro de que las bacterias fotosintéticas ha-
bían encontrado una forma de sacarle partido a la luz
solar) y que es entonces cuando se extienden los gla-
ciales desde los polos cubriendo toda la tierra DU-
RANTE 100 millones de años.

Durante esos 100 millones de años, de nada, el efecto
invernadero de los gases volcánicos acabó haciendo

que se derritiera el hielo y en tal momento sobreviven
unos pocos microbios fotosintéticos aunque se multi-
plican de forma explosiva en los océanos cada vez más
libres de hielo. Luego viene la evolución que desarro-
lla o inventa la respiración artificial. Las plantas em-
pezaron a generar madera. Los árboles alcanzan la luz
luchando por ella; los hongos y bacterias todavía no
podían descomponer el nuevo material. Los troncos
sin descomponer se hundían en los pantanos y es allí,
donde más tarde se formarían los mayores depósitos
del llamado período carbonífero. Empiezan a salir los
insectos.

Nos enteramos, con el reposado y repetido estudio de
esta lectura, que hace 525 millones de años comenzó
el mayor enigma de la evolución: LA BIODIVERSI-
DAD. Aparecen nuevos seres vivos que encuentran
una manera de desarrollar minerales calcáreos con los
que podían generar corazas y púas, pinzas y cizallas.

Este es el planteamiento científico para demostrar de
dónde viene la vida; obviamente es tema complejo, al
menos para los que no hemos caminado por los sende-
ros de la ciencia. De ahí que el firmante debió hacer
 varias lecturas y apuntes para concatenar y señalar
con sencillez lo aquí expuesto. Ese ha sido mi trabajo:
Recensión.

Como señalo: tema complicado. Mas observando de
qué tiempos estamos hablando, vemos que no llega a
rozar el surgimiento de la persona sobre la tierra, aun-
que se nos hable de cómo llega el tipo de vida citado. Y
también podemos decir que, no obstante la sabiduría
de los científicos, siempre vemos claro hueco para la
pregunta cuya respuesta no se acaba de encontrar sin
fe: ¿quién dio el primer aliento universal a cualquier
especie de sistema galáctico, persona o cosa y en qué
momento?

Vida y ciencia
POR JUAN JOSÉ JIMÉNEZ FERNÁNDEZ
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POR ALEJANDRO ABADÍA PARÍS

Los ricos hombres de la edad
Media buscaron medidas de segu-
ridad para proteger sus caudales
de la codicia, el pillaje y los desma-
nes de los maleantes.

Haciendo algo de historia, vemos
que la circulación en cofres comu-
nes de objetos, dineros o documen-
tos durante los siglos XVI y XVII,
era insegura, requiriendo una ma-
yor protección. Se necesitaban me-
jores «cajas» para guardar o trans-
portar el oro y la plata americana;
la seda y los tejidos granadinos o
las mercerías de Flandes; las espa-
das toledanas, las avancargas ale-
manas, el rico lino portugués, los
sombreros de castor  franceses…
todo aquello que tenía valor.

El deambular de los cofres por los
caminos, o expuestos en las man-
siones, eran lastres e inercias me-
dievales que requerían su custodia
con hombres armados que no se
podían separar de aquellas «moles
de hierro», que fue un modelo de
protección durante mucho tiem-
po. Pero la aparición en los merca-
dos de la revolución consumista
del siglo XVI, requirió medidas
más sofisticadas dirigidas no sólo
al modelo de arcón, sino también a
lo referente a la cerradura. Y es
impresionante el poder observar
hoy día las cerrajas de estos arco-
nes de caudales que las mentes
del momento fueron capaces de
 inventar. Son modelos de guar-
das –tal vez copiados de época ro-
mana– que impedían el paso de to-
da llave que no fuera la suya.

Y es que los avances de la industria
de la forja a partir del siglo XIV,
permitieron disponer de piezas
muy complejas que en el siglo XVI
aparecen en forma de resortes, ba-
llestas y pestillos articulados con
engranajes que accionándolos con
una simple llave conseguían cerrar
herméticamente el mueble. Se de-
nominaron al principio «cofres de
soldadas», ya que transportaban

allí la paga de los soldados de los
ejércitos; pero también se adapta-
ron para la banca, corporaciones  e
incluso para particulares. Todos
querían proteger sus documentos,
libros de horas, incunables, mone-
das, reliquias, ropajes… convir-
tiendo estos arcones en auténticas
fortalezas que protagonizaron la
vida económica del Imperio y que
hoy nos llaman la atención por esa
aura de ser un testimonio de alta
seguridad del pasado. 

Los llamados «cofres de Flandes»
se fabricaron en Alemania y son
piezas de espléndida finura en las
filigranas en hierro, muchas veces
adornadas con dorados y estampa-
dos. Los traídos de ciudades como
Augsburgo y Núremberg, que fue-
ron los principales centros de pro-
ducción de estos sistemas de cierre
interior de chapa, se accionaban
mediante un sola vuelta de llave y
la cerradura expulsaba al menos
nueve anclajes sin dar posibilidad
de manipularlas desde el exterior. 

El arcón de caudales que guarda
Ibercaja está realizado en hierro,
reforzado por bandas de chapa
que lo convierten en una pieza im-
ponente de sólido y monumental
exterior. En su interior ofrece un
tratamiento muy cuidado y son
 espectaculares los dispositivos de
cierre –llamado de «engaño»– par-
cialmente tapados por una placa
de ornamentación, de recortes
y otros elementos decorativos.
Oculta la cerradura en la parte su-
perior bajo el cruce de dos pleti-
nas, y accionada con una sola llave
de grandes proporciones, con solo
un cuarto de vuelta, el dispositivo
de cierre expulsa veinte anclajes.

Pero era todo un procedimiento de
búsqueda, primero, y de dominio
mecánico, después, que convertían
el proceso en un auténtico laberin-
to, porque lo más curioso es que la
cerradura, que tan llamativamen-
te dispone en el centro de la parte

LOS OTROS ACTIVOS DE LA CAJA

Arcones de caudales

frontal, es falsa con el ánimo de
confundir a los ladrones; siendo
esta un modelo de evolución de ca-
ja fuerte de la segunda mitad del
siglo XVI, con unas dimensiones
80¥174¥92 cm fabricada en hierro
colado, pudiéndola admirar en la
exposición del Patio de la Infanta
con el número 4 del inventario.
Es un arcón clásico de estructura
reforzada con potentes herrajes,
dentro del modelo de piezas de
chapa que encontramos en el siglo
XVI. Estructuras que iban a difi-
cultar el robo, no solo por el mayor
esfuerzo que requería por ser tan
pesadas y la dificultad sobrevenida
de la carga, sino también porque al
incrementar las pletinas y pasado-
res de hierro entorpecía más la
apertura si no se disponía de la lla-
ve y, aún teniéndola, por la tre-
menda dificultad de encontrar el
bocallaves escondido. Siendo la
primera cita documental que se
conoce en España de estos mode-
los, la de 1570, catalogados dentro
del inventario de la almoneda del
Príncipe Carlos. 
La Banca, con frecuencia, dispuso
en su tiempo de estos tipos de ar-
cas. Era una garantía basada en dar
mayor protección a los recursos de
los clientes, lo que le otorgaba la
confianza llamándolas «cajas fuer-
tes». Y a los medios utilizados, jun-
to con los edificios donde se ubica-
ban para su custodia: «fortalezas».
Una pieza y don que no ha dejado
de ser nunca otro de los activos de
Ibercaja.
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HABLEMOS DE

Fernando Rodríguez
POR JOSÉ F. FORNIÉS CASALS

En los años cincuenta los sábados
nos llevaban al cine nuestros pa-
dres a ver las películas que ponían
en la sala más cercana a casa, y por
entonces muchas de las películas
eran americanas, donde los buenos
eran los soldados de la caballería y
los malos los indios con plumas,
bueno pues mi hermano siempre
aplaudía y jaleaba a estos últimos, y
el resto de los asistentes a los norte-
americanos, es más en una cinta so-
bre los cruzados y el famoso sultán
Saladino, que los derrotó, sus aplau-
sos eran para todo lo que hacían sus
tropas, y los demás para los cristia-
nos. Eso lo hacía con 8 años, es decir
hacia 1954, y nadie se metía con él.
Pero al señor Rodríguez Trueba no
lo han tratado igual, se ha puesto de
parte de los malos de las películas
españolas, y le han reventado la úl-
tima suya, estrenada unos meses
después de despacharse a gusto en
la ceremonia de recogida del pre-
mio nacional de cinematografía. Es
más, dudo mucho que vuelva a re-
cobrar el índice de aceptación que
tuvieron sus buenas películas ante-
riores. Le van a dar para el pelo cada
vez que promocione algo. Y es que
se ha saltado el refrán, de «zapatero
a tus zapatos».
Hace ya bastantes años, en los 60 en
España, se empezó a poner de moda
que cuando un artista iba a abrir
una exposición, sacar un libro a la
venta, o algún otro evento cultural,
el autor daba explicaciones previas
sobre la misma, ante periodistas e
invitados al acto, que por subjetivas,
no convencían a muchos de los asis-
tentes, deseosos de entrar en la piel
de los protagonistas y entender su
arte. Pero lo que un artista siente o
le motiva, en muchas ocasiones no
tiene nada que ver con el sentimien-
to que las demás personas experi-
mentan ante su obra, de lo cual de
aquellas presentaciones casi nadie
salía bien parado, los artistas por-
que en muchos casos hablar en pú-
blico les azoraba bastante, y los asis-
tentes, por lo comentado, de lo que
decían, a lo que ellos veían, podía

haber desde pequeñas diferencias
hasta un abismo. Les hacían saltar-
se el refrán. Los artistas tienen que
hacer sus creaciones, según su ins-
piración, y si aciertan, producen de-
terminados placeres al espíritu de
quienes contemplan sus obras, que
son personales y distintos en cada
individuo, por lo tanto, la mayor
parte de las explicaciones sobraba.
Y el amigo Rodríguez, ante un pre-
mio nacional, se puso a divagar so-
bre la nación que le premiaba, en
vez de hablar del cine que es lo suyo.
Pretendió desnudar parte de su
alma ante el público asistente, cosa
que nadie le había pedido, arrastra-
do por esa inútil tendencia comen-
tada: lo que él sentía sobre la recep-
ción de un premio nacional, nada
tenía que ver con lo que sentían los
atónitos asistentes a un acto, clara-
mente montado para homenajear-
le. En su intervención dijo que no se
había sentido español ni cinco mi-
nutos en su vida, sin aclarar si tenía
otro sentimiento parecido con res-
pecto a otra nación. Así es que po-
dríamos definirlo como sentimen-
talmente apátrida, pero una cosa es
sentir y otra ser, pues mal que le
pese es español. Dijo que cuando la
selección española jugaba al futbol,
él quería que ganase su contrincan-
te, le daba igual cual fuera, declara-
ción propia de un masoquista, por-
que ver fútbol para sufrir, no tiene
otra explicación.
Dijo que en caso de guerra, él iría
con el enemigo, lo que es declararse
traidor a su patria, posición que de
poderse materializar, le costaría ser
condenado a muerte. Y para enfati-
zar su postura, también aseguró que
cuando estudiaba la Guerra de la In-
dependencia, sus simpatías iban
con los franceses, lo cual demuestra
que nunca la estudió, porque si real-
mente hubiera entendido lo que
significaron para el mundo hispano
y para el resto de Europa aquellas
guerras emprendidas por el nefasto
Napoleón Bonaparte, cuyas tropas
se dedicaron a robar a mansalva,
asesinar en masa sin ton ni son, es-

quilmar y empobrecer a la gente, e
imponer la familia del emperador
como reyes de naciones que ni si-
quiera les conocían, nunca hubiera
pronunciado ese disparate, propio
de un desconocedor del tema.
Las oportunidades aprovechadas,
hacen a los hombres grandes, y Ro-
dríguez desaprovechó la oportuni-
dad de dejar sentado, ante la au-
diencia nacional que lo agasajaba, lo
que ha sido siempre, un buen direc-
tor de cine, para quedar retratado
como un cantamañanas. Y eso ha
desencadenado una inquina hacia
su persona de ámbito también na-
cional, que se ha traducido en un re-
chazo a su último trabajo, en el que
se han visto involucrados compañe-
ros inversores que confiaron en él.
Algún colega, como otro buen direc-
tor que es Almodóvar, se ha solidari-
zado con él, de modo que acabamos
de encontrar a otro cantamañanas,
y no es el único, pues Ana Belén, ha
salido con la ocurrencia de que lo
que dijo, lo hizo en plan irónico. Me
da la impresión que ese tipo de iro-
nía solo la captó ella.
Que nos hagan un favor estos artis-
tas, zapatero a tus zapatos, que se
dediquen a hacer buen cine que es lo
suyo, y las melonadas que se les ocu-
rran, las digan en privado, como gra-
cietas ante tertulianos afines, y se
ahorrarán disgustos innecesarios, y
castigos de arranque mediático, que
en nada benefician a la cultura espa-
ñola, aunque Rodríguez, en algún
momento se sienta fuera de ella. Y
por último, si de verdad estaba con-
vencido de lo que dijo, ¿a qué vinie-
ron las peticiones que le hizo al
minis tro de España que estaba pre-
sente?, creo que lo que debe hacer es
sencillamente devolvernos la pasta,
y emigrar a Francia como un afran-
cesado extemporáneo y además trai-
dor a su país, que es lo que se puede
deducir de sus expresiones. Pero me
temo que la españolidad que rezu-
man la mayor parte de sus películas,
le ha marcado de por vida, y si se fue-
ra, para hacer algo distinto, le ten -
drían que trasplantar otra cabeza.
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La reforma
POR JOSÉ ANTONIO LAPAZ CALVO

Muchos coincidiremos, seguramente, en que una de
las principales e imprescindibles reformas que debe
acometer nuestro país es la del sistema educativo.
Hay muchos indicios y señales que indican los múlti-
ples defectos y carencias que adornan la educación
con la que pretendemos conseguir la formación inte-
gral de nuestros jóvenes.
El modelo educativo español implantado en la transi-
ción democrática iniciada en 1977, ya nació con una
lacra pesada e irreversible desde el mismo momento
en que su gestión fue descentralizada por el estado y
cedida a las Comunidades Autónomas. Craso error
porque esta descentralización, como la aplicada a la
sanidad, ha sido un germen de no pocos problemas,
desigualdades y deficiencias, además de servir como
palanca para impulsar las tensiones secesionistas e
independentistas que hoy nos acechan. Así, no es de
extrañar que, por ejemplo, la historia de nuestro país
se enseñe en algunos territorios con diferentes
versiones, adulteradas y falsas, o que, muchos de nues-
tros alumnos y universitarios no sepan escribir y
manejar correctamente nuestro idioma común.
Las diversas leyes educativas que han estado vigentes
durante los últimos 35 años, todas ellas impulsadas por
el partido socialista, han adolecido e ignorado la cultura
del esfuerzo y el mérito, en aras de una pretendida y
equivocada equidad o igualdad para los alumnos. Una
cosa es garantizar la igualdad de oportunidades para
todos y que ningún talento se pierda por falta de medios
y otra cosa muy distinta es que todos los alumnos,
buenos o malos, diligentes o zánganos, aventajados o
lerdos, deban tener el mismo tratamiento e igual resul-
tado, fomentando una praxis de aprobados generali-
zados de «oficio» en los cursos y pruebas del currículo,
sin tener en cuenta las diferentes capacidades y acti-
tudes propias y personales de cada individuo. 
De este modo, si se ignora o desprecia la aptitud, el
esfuerzo y el mérito individuales de cada uno,  sacrifi-
cando la ambición personal por la excelencia, se está
fomentando la mediocridad y el adocenamiento
general de la masa social.
Becas para todos; no. Becas si, y de forma incondi-
cional así como toda clase de ayudas para aquellos
que, no disponiendo de medios económicos, reúnan
talento y ganas de trabajar, cualidades que no siempre
van juntas.
Decía antes que son muchos los indicios de la mala
salud de nuestro sistema educativo. Recientemente
una asociación de padres de alumnos de inspiración
«progresista» convocó una huelga de deberes por su
desacuerdo con las tareas extra escolares que
imponen los maestros españoles, que no son muy dife-
rentes de la media europea. Muchos padres persua-
dieron a sus hijos para que no hicieran los deberes,
argumentando que dichas tareas son excesivas,
inútiles y que impiden a sus hijos disfrutar de su

«derecho» al tiempo libre. En realidad hay otras
causas ocultas y quizás inconfesables para la postura
de estos padres que no quieren ver condicionada su
libertad de movimientos por las tareas y obligaciones
de sus hijos y que, en muchos casos, se saben inca-
paces, por su ignorancia, de poder ayudar o colaborar
en la realización de dichas tareas. 
Se han rechazado también las repeticiones de curso y las
revalidas de fin de ciclo con el pobre y falaz argumento
de que «nadie se puede quedar descolgado en el
camino» por un suspenso, sin tomar en consideración
que aquellos que no superen ciertos controles o pruebas
deberían esmerarse más y volver a intentarlo otra vez o,
sencillamente, quizás han equivocado el camino elegido
y han de buscar otra ruta distinta en su vida.
Estos mismos padres son los que luego se quejan de
que sus hijos no encuentran trabajos de calidad y
culpan al Gobierno de su mala suerte. En el fondo, los
padres de los que hablo son el fruto de la rancia y
desfasada cultura de los «derechos universales» del
hombre que no reconoce ni acepta la contrapartida de
las obligaciones y las responsabilidades. El resultado
de estas ideas disparatadas está a la vista. 
Actualmente, la autoridad de nuestros profesores y
maestros está por los suelos, y su inferioridad y sumi-
sión frente a alumnos y padres es manifiesta. Hay
algunos mensajes perversos en el ambiente: los
muchachos siempre son buenos y tienen razón,
además de muchos derechos y las normas o reglas que
nos incomodan no hay por qué cumplirlas. 
España no sale muy bien parada en los periódicos
informes PISA, que miden las habilidades de los
jóvenes europeos. Somos bastante mediocres en
matemáticas, en el dominio de la informática, en
comprensión lectora y en el conocimiento de los
hechos históricos, y estas debilidades contribuyen,
junto con otras circunstancias económicas y sociales,
al limitado nivel de desarrollo material, técnico y
cultural  de nuestro país y a una endémica tasa de paro
siempre muy superior a la media de nuestros vecinos
de la Unión Europea.
En la presente legislatura del dialogo y del consenso,
sería muy conveniente un pacto de estado entre las
principales fuerzas políticas del país para diseñar un
nuevo modelo educativo con vocación de estabilidad y
permanencia a largo plazo, que permita mejorar, de
verdad, el nivel y la calidad de nuestros alumnos de
hoy, los ciudadanos de mañana. En dicho pacto todos
habrán de ceder y renunciar a alguno de sus postu-
lados y lemas ideológicos, especialmente los que han
impuesto en las últimas décadas sus ideas y preferen-
cias y que nos han llevado al estrepitoso fracaso y bajo
nivel en el que ahora nos encontramos.
Esta es la reforma más urgente e importante, pero...
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Una vez más, comento un tema diferente. En esta oca-
sión, personal. No sé si es oportuno relatar una expe-
riencia propia, pero corresponde a una época en la que
la mayor parte de nuestros compañeros vivieron con
menor intensidad que yo los acontecimientos políti-
cos. Por eso me atrevo a escribir sobre ellos.
Adolfo Suárez, una vez nombrado presidente del go-
bierno, consiguió cambiar toda la estructura política
heredada del franquismo, mediante las oportunas re-
formas que culminaron con las elecciones legislativas
libres, incluida la legalización del partido comunista,
de otros pequeños partidos situados a su izquierda y
de algunos regionalistas.
Adolfo Suárez fundó la Unión de Centro Democrático
(UCD). Los restos del franquismo fundaron la deno-
minada Alianza Popular, con Manuel Fraga a la cabe-
za. El PSOE y la Democracia Cristiana se presentaron
a esas primeras elecciones como partidos moderados,
plenamente democráticos, que se miraban en los es-
pejos de los partidos europeos homólogos, principal-
mente alemanes e italianos.
Estos nuevos partidos europeístas los fundaron perso-
nas no relacionadas en ese momento con el régimen
anterior, aunque alguna de ellas había sido incluso mi-
nistro, pero en esas fechas hacía tiempo que había de-
jado de serlo.
Felipe González fue elegido Secretario General del
PSOE renovado en el Congreso de Suresnes, acompa-
ñado de una ejecutiva que sustituyó a la antigua que ha-
bía permanecido fuera de España hasta su sustitución.
La Democracia Cristiana se fundó y fue dirigida por
José María Gil Robles, hombre demócrata y de dere-
chas que había sido ministro de la Guerra durante la se-
gunda república, y por Joaquín Ruiz Jiménez, que lo fue
de Educación con el general Franco, pero que se había
separado del mismo y fundado una revista de oposición
a su régimen denominada Cuadernos para el diálogo.
Muchos españoles que habían permanecido en silen-
cio político durante el franquismo, empezaron a ac-
tuar políticamente captando a amigos y compañeros
que presumían podían seguir sus pasos, entre otros
democristianos y socialistas como los que representa-
ban por un lado Felipe González, y por otro, José Ma-
ría Gil Robles y Ruiz Jiménez.
La Democracia Cristiana en Aragón fue promovida,
entre otros, por los hermanos Alierta. Mariano que
perteneció al Servicio de Estudios de nuestra Caja, y
César que llegó a presidir la compañía Telefónica. Los
dos eran hijos del que fue alcalde de Zaragoza y presi-
dente del primer club de fútbol aragonés. Ambos her-
manos, y principalmente Mariano, me convencieron
para que me incorporara a su partido, y lo consiguie-
ron al poco tiempo de su fundación. 
Después sucedió que UCD, con intervención activa de
Adolfo Suárez, logró que miembros de nuestro parti-

do, junto con otros liberales y socialdemócratas se in-
tegraran en el suyo y concurrieran juntos a las prime-
ras elecciones democráticas.
Ahí terminó mi relación política, no la amistosa, aun-
que hace mucho tiempo que no los veo, con los herma-
nos Alierta, incorporados a UCD, porque personal-
mente preferí continuar en la Democracia Cristiana,
cuya jefatura en la provincia de Zaragoza ostentó José
Nieto, también amigo, conocido abogado en ejercicio,
fallecido hace ya algunos años.
Mariano Alierta consiguió integrar en su nuevo parti-
do como número 1 de la campaña electoral a Juan An-
tonio Bolea, que luego sería compañero nuestro en
Ibercaja y presidente de la Comunidad Autónoma
Aragonesa; y anteriormente había sido presidente de
la Sala de lo Contencioso Administrativo de nuestra
Audiencia Provincial.
Juan Antonio y Mariano, números 1 y 2 de la candidatu-
ra de UCD por Zaragoza en las primeras elecciones le-
gislativas consiguieron su acta de diputados  nacionales.
En nuestro grupo democristiano que no se integró en
UCD, hicimos una campaña electoral muy decorosa.
 Dimos mítines en los puebles más importantes de la
provincia como Calatayud, Tarazona, Daroca, Caspe,
Cariñena, etc. Cerramos la campaña en Zaragoza capi-
tal, en el jardín de invierno del cabezo. Creo que inter-
vine en todos los mítines,  aunque figuraba en la mitad
de la lista de candidatos.
El Heraldo de Aragón nos publicó a cada partido media
docena de artículos, con temas elegidos libremente.
Me encargaron esta relación con la prensa y creo que la
cumplí aceptablemente. Otra cosa fue el resultado que
obtuvimos en las elecciones. Estábamos situados a la
derecha del PSOE y a la izquierda de UCD, partidos que
obtuvieron un rotundo fervor de los votantes y no nos-
otros que nos hallábamos en el centro de ambos. Yo iba
en la mitad de la lista de candidatos sin ninguna proba-
bilidad de salir elegido, pero daba igual porque el resul-
tado fue una verdadera catástrofe para nuestro partido.
No obtuvimos en Zaragoza ni un solo diputado, pero ni
siquiera Ruiz Giménez, número 1 por Madrid, ni Gil
Robles número 1 por Salamanca resultaron elegidos.
En vista de los resultados, el partido fue disuelto.
Como acabo de escribir, Juan Antonio Bolea y Maria-
no Alierta, números 1 y 2 por Zaragoza, consiguieron
el acta de diputados. Mariano Alierta me ofreció una
interesante integración en su partido. Mi mujer, exce-
lente consejera, prefirió que no continuara en ningún
partido. Le hice caso y mi experiencia política terminó
al poco tiempo de iniciada.
Mariano Alierta continuó en UCD ocupando diversos
cargos ejecutivos. Juan Antonio Bolea se integró en el
Partido Aragonés y fue presidente de la Diputación
General de Aragón. Yo continué en Ibercaja, abando-
nando toda actividad política.

POR LUIS LASAOSA LITE

Mi experiencia política
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El gran inquisidor
POR JULIO CRISTELLYS BARRERA

Es invierno, ha anochecido y la temperatura ha des-
cendido hasta cero grados. Regreso de casa de mi ma-
dre y compruebo que, en las cercanías de su calle, se
construye un aparcamiento subterráneo. Se han dis-
puesto, en torno a las obras, diversas vallas informati-
vas de los datos de la empresa encargada de los traba-
jos y, tal vez a modo publicitario, se deja ver la foto de
dos atractivas jóvenes que, instaladas en un andamia-
je y equipadas con casco, chaleco reflectante y otros
aditamentos propios de su profesión, discuten acerca
de la marcha de la construcción allí realizada.
Por suerte, ya vemos como normal que sean unas mu-
jeres quienes, como arquitectos o ingenieros, se res-
ponsabilicen de la edificación de un rascacielos o de
un puente. Ha sido largo y duro el camino pero, al fin,
se ha conseguido.
Ahora bien, al tiempo que contemplo la imagen antes ci-
tada, leo en un diario de gran difusión la noticia de la pu-
blicación de unos cuentos infantiles «para crecer sin ma-
chismo». Me limito a comentar la reseña periodística,
puesto que no he leído el libro y, lógicamente, no puedo
pronunciarme acerca de su contenido. Eso sí, me ha lla-
mado la atención que el periodista destaca como mérito
de la obra la inclusión en los relatos de «hadas despoja-
das de la purpurina y el rosa, de los prejuicios de género».
De siempre, he sido un gran entusiasta de los cuentos
infantiles, especialmente, de los más conocidos y tra-
dicionales. Me los contaron o me los leyeron. Otro tan-
to, he hecho con mis hijos, una mujer y dos varones,
sin que, por mor de esas narraciones, ninguno de ellos
sea una persona infectada por los vicios y prejuicios
propios de una conducta machista.
Y es que, a pesar de lo mucho que se alardea del fin de
la censura, lo que se ha dado en llamar «corrección po-
lítica» actúa como una nueva y temible Inquisición
que vela por la observancia de los nuevos dogmas, sean
estos de índole social, ecológica, política o artística. Es
por ello por lo que estos nuevos inquisidores, movidos
por el celo de su vigilancia y espoleados por una supi-
na ignorancia, pretenden despojar a los cuentos tradi-
cionales de su aura de fantasía; también, con un cons-

ciente desprecio de nuestras normas gramaticales, in-
sisten en la implantación de la cacofónica expresión
«compañeros y compañeras». Sinceramente, prefiero
la elegante alocución «señoras y señores».
Ahora bien, estos inquisidores, tan diligentes y celosos
en su cruzada para tratar de que las nuevas generacio-
nes no se contaminen con los patrones de un príncipe
valiente o de una princesa encantada, deponen sus ar-
mas ante la publicación y posterior adaptación cine-
matográfica de una obra tan marcadamente machista
como es la trilogía Cincuenta sombras de Grey. Traté
de leer el primero de sus libros. No me gustó y abando-
né su lectura. Vi la película. Me pareció malísima pero,
en definitiva, esa es mi opinión, tan válida y discutible
como cualquier otra que de la mía difiera.
Yo me pregunto la razón de que, escrita por una mujer
y contando con una apabullante mayoría de lectoras,
no se haya emprendido una durísima campaña contra
lo que, a mi modo de ver, es una auténtica bazofia que
degrada la condición femenina.
En definitiva, la protagonista es una joven que consiente
toda suerte de vejaciones y abusos sexuales. Por el con-
trario, los cuentos tradicionales infantiles, aparte de su
función educativa, no han hecho sino configurar las con-
ductas más típicamente masculinas y femeninas, sin que
por ello se fomente la degradación de la mujer en benefi-
cio del varón. No creo, por tanto, que el relato de Blanca-
nieves o Caperucita suponga la inculcación de una mala
praxis en las tiernas mentes de nuestros infantes. 
En cambio, entiendo que obras tales como Cincuenta
sombras de Grey, ya se trate del libro original, ya sea la
adaptación cinematográfica, fomentan, entre nues-
tros adolescentes, unas conductas nada ejemplares.
Quizás, en lugar de tanto puritanismo fomentado por
quienes se erigen en salvaguardas de la «correción polí-
tica», sería más conveniente que empleáramos el senti-
do común y perdiéramos el miedo a llamar a las cosas
por su nombre en lugar de usar retorcidos eufemismos
tales como «afroamericano», siendo que el así designado
no ha nacido en África e ignorando que en África tam-
bién hay nativos de otras razas, especialmente la blanca. 

Va pasando la vida y,
el cortejo de la soledad
acompaña los silencios.
Se agitan enfebrecidos los recuerdos.

Se asume la ausencia de futuro
mientras bulle en la mente,
que el tiempo se va
como el agua en el río.

Cuando obscurece la tarde,
codicias vivir
para pasar las puertas de la noche,
esperando la claridad de la mañana

En indolente calma,
se vislumbra la postrera etapa del camino,
donde el más profundo sueño espera
y el alma serpea en busca de auras celestiales.

AL FINAL DEL CAMINO Ana María Aznar Villabona
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El parque Labordeta
POR PEPE TORRECILLA INSA

En las excursiones de senderismo se van viendo diferentes cosas
como edificios, paisajes, árboles, flores, pájaros, etc.

Si miras con detenimiento y observas lo que ocurre a tu alre-
dedor, siempre localizas algo que, posiblemente, a otras
personas les pasa desapercibido y que a ti, pareciéndote
extraño, te puede agradar. Una de estas apreciaciones la he
observado recientemente en el parque Labordeta o parque
Grande de Zaragoza.

Para aquellas personas que no lo conozcan, recomiendo un
paseo de media hora por asfalto, y pueden ver una especie de
poema que está escrito pintado en el suelo, y que dice así:

Callejea que la calle es tuya y de nadie más.
Amarillea todo, hasta ese cielo azul que nos cobija.
Quiero que el viento sea mi último compañero.
Viento, niebla, polvo o apenas una vida y nada más.
Aire que repites siempre tu mismo cantar.
Pequeña, dulce, triste y hermosa libertad.
Vendrá el otoño y tendrá tus ojos.
Eres paisaje y en ti podremos vivir.
Adónde se fue el día de hoy.
A veces te descubro pero nunca te encuentro.
A callejear.

Para localizarlo has de entrar al parque por el puente de Los Cantautores (por Isabel la Católica), pasado el puente
gira a tu derecha. Veras una línea amarilla pintada en el suelo. También dibujos que parecen palomas o golon-
drinas. Siguiendo dicha línea verás pintadas palabras incrustadas sobre la línea. Llega hasta el Rincón de Goya.

Me pareció muy curioso, e indagando un poco ya he descubierto de qué se trata.

Son párrafos de canciones de José Antonio Labordeta que unidos entre sí parece un poema.

No he podido averiguar de quién fue la idea pero creo que al menos es curiosa. 

Todo ello corresponde a letras de canciones del cantautor. Son estas:

LETRAS DE CANCIONES TITULO CANCIÓN

Callejea que la calle es tuya y de nadie más. A CALLEJEAR

Amarillea todo, hasta ese cielo azul que nos cobija. AMARILLEA TODO

Quiero que el viento sea mi último compañero. AQUI

Viento, niebla, polvo o apenas una vida y nada más. ARAGÓN

Aire que repites siempre tu mismo cantar. AIRE

Pequeña, dulce, triste y hermosa libertad. PEQUEÑA LIBERTAD

Vendrá el otoño y tendrá tus ojos. Y TENDRÁ TUS OJOS

Eres paisaje y en ti podremos vivir. YA VIENE MARZO CON FLORES

Adónde se fue el día de hoy. ADÓNDE

A veces te descubro pero nunca te encuentro. A VECES TE DESCUBRO

A callejear. A CALLEJEAR
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Trump’s Trick
El engaño de Trump
POR VALERO F. PENÓN CABELLO

La llegada de Donald Trump a la
Casa Blanca es, una vez más, fruto
de la ola de descontento creciente
con la clase política que se viene ali-
mentando en los países desarrolla-
dos, al igual que ocurriera en Reino
Unido y que desembocó en el Bre-
xit. Permítanme compartir en estas
líneas mi opinión personal, basada
en el análisis fundamental, de lo
que vengo en llamar el engaño de
Trump. Centrado exclusivamente
en el plano de la economía y las fi-
nanzas, la política a seguir tiene
tres vértices: Expansión del gasto
público, bajada de impuestos y
vuelta al proteccionismo. Comen-
zando por este último, la nueva ad-
ministración norteamericana está
cuestionando los acuerdos comer-
ciales internacionales en que parti-
cipa y prevé la implantación de
aranceles a las importaciones y a la
producción exterior de compañías
autóctonas. Esta forma de actuar
responde a una corriente de pensa-
miento que achaca la destrucción
de empleo en sectores industriales
de los países desarrollados durante
la última década a la globalización y
la deslocalización geográfica de la
producción. El nuevo presidente
parece estar obviando una realidad
incontestable como es la mejora de
la productividad derivada de los
avances tecnológicos y en conse-
cuencia la mayor tecnificación y ro-
botización de los procesos de pro-
ducción, que algo tendrá que ver en
la sustitución de la mano de obra. 
De otra parte, el presidente Trump
ha prometido una expansión fiscal
de un billón de dólares para mejo-
ra de las infraestructuras del país
así como una rebaja impositiva im-
portante. Cierto es que el país ne-
cesita de mejoras importantes en
determinados aspectos como el
 ferroviario y otro tipo de obras
 públicas y que habrá empresas
 extranjeras de construcción de in-
fraestructuras, de utilities y de tec-
nología, entre ellas algunas espa-
ñolas con presencia importante de
proyectos de envergadura, que se
verán beneficiadas por el fuerte
aumento de la actividad. Pero ¿qué

los próximos meses y un fuerte
 aumento del endeudamiento. Y
todo ello descansa en que la recau-
dación fiscal acompañe, en la medi-
da que el crecimiento de la activi-
dad compense la bajada de
impuestos, al objeto de no perjudi-
car demasiado el equilibrio de las
cuentas públicas. Todo esto debe-
mos ponerlo en cuarentena por-
que... el gasto hay que financiarlo,
por lo pronto, emitiendo mucha
más deuda pública, y ésta tienen
que comprarla los inversores. Y
prácticamente la mitad de la deuda
americana está en manos de ex-
tranjeros, con China a la cabeza!!!
seguida de Japón y los países ára-
bes. ¿Quién comprará todo ese nue-
vo endeudamiento? Todo se basa en
que Estados Unidos puede seguir
endeudándose sin límites, y eso
puede quebrarse en un momento
dado. Con la fuerte subida de tipos
de interés, ¿tendrá capacidad de pa-
gar los intereses y devolver deuda?
Nadie imagina una administración
americana quebrada, pero en los
años de crisis sí lo imaginaron y el
Congreso adoptó un  límite a la deu-
da del país como medida prudente
de buen gestor, pero este límite se
viene elevando y autorizando año
tras año. Por el lado del empleo, las
nuevas inversiones públicas en in-
fraestructuras y de las empresas in-
dustriales que vuelven a Estados
Unidos para evitar aranceles, serán
generadoras de puestos de trabajo
pero, en una economía en pleno
empleo, ¿encontrarán suficiente
mano de obra, o tendrá Mr. Trump
que verse obligado a abrir alguna
puerta en el muro?
Los mercados financieros están re-
cogiendo el inicio de la era Trump
con máximos históricos y el dólar se
está revaluando, lo que resulta muy
beneficioso para el resto del mundo.
Pero la magnitud del viraje que está
adoptando la política económica en
Estados Unidos genera gran inquie-
tud, ya que a medio plazo estas me-
didas podrían derivar en colapso,
pérdida de competitividad y fuerte
depreciación del dólar, a lo que el
resto del mundo no será ajeno.  

PRINCIPALES MAGNITUDES
MACRO DE LA ECONOMÍA
DE ESTADOS UNIDOS

Crecimiento del PIB
Tasa de inflación
Tasa de paro
Tipos de interés (FED)
Déficit Público
Déficit Exterior
Deuda Pública
Deuda Pública / PIB

impacto puede tener para la eco-
nomía estadounidense a medio
plazo la implantación de estas me-
didas de choque? En la tabla ad-
junta recojo la situación actual de
las principales variables macroe-
conómicas sobre las que estable-
cer algunas conclusiones. 
La economía norteamericana con-
siguió superar la gran recesión de
los últimos años con una tasa de
promedio de crecimiento del PIB
superior al 2% anual, sin tensiones
inflacionistas, con tipos de interés
muy bajos y habiendo conseguido
situarse en una situación práctica-
mente de pleno empleo, con una
tasa de paro del 4,9%. Eso sí, man-
tiene los perseverantes y crónicos
déficits gemelos, déficit público y
déficit exterior, que ha derivado en
un aumento permanente del en-
deudamiento del país hasta niveles
del 104% del PIB. 
Todas las medidas anunciadas tie-
nen como objetivo provocar una
fuerte aceleración del crecimiento
económico y de la creación de em-
pleo en muy poco tiempo. Son me-
didas de emergencia típicas de
 situaciones de crisis, que no es el
caso. En mi opinión, en una econo-
mía que navega a velocidad de
 crucero, esto no tiene otra salida a
medio plazo que más inflación, su-
bidas de los tipos de interés como
las que veremos acelerándose en



ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS16

POR JOSÉ LUIS LASALA MORER

Monasterio de La Oliva

Situado en Carcastillo, al norte de las Bardenas
Reales, se trata de un monasterio habitado todavía
por monjes que lo atienden y cuidan. Es un magnífico
conjunto del que se permite visitar casi su totalidad,
incluida la tienda que ofrece productos y vino del
monasterio cuyo nombre completo es Monasterio
de Santa María la Real de la Oliva. Construido por el
rey García Ramírez en el siglo XII presenta una auste-
rísima y elegante fachada cisterciense que se enrique-
ce en el interior de la iglesia con tres naves de cons-
trucción más tardía, de crucería gótica al igual que el
claustro. Es un lugar de obligada visita antes de diri-
girte a Olite (27 km).

Olite

Ciudad de origen visigótico. Fue fundada en 621 como
fortificación fronteriza contra los vascones. En 1147
se le otorga fuero hasta ser sede del rey de Navarra a
partir del siglo XV. Se trata de una ciudad monumen-
tal con numerosos edificios reseñables, como la
Iglesia de San Pedro inicialmente románica, aunque
la joya sea Santa María la Real, espléndido ejemplo
gótico con claustro exterior. El Palacio de los Reyes de
Navarra, siglos XIV-XV, ha sufrido la reconstrucción a
partir del siglo pasado para recuperarlo desde su des-

trucción sufrida en la Guerra de La Independencia. Mantiene Parador
Nacional de Turismo donde durante un tiempo se impartieron cursos de for-
mación interna por parte de Ibercaja. El callejeo es agradable, con mul titud
de edificios medievales muy bien conservados. El restaurante Zanito ofrece
una cocina de altísimo interés.

Ujué

18 km al este de Olite, emerge Ujué del paisaje de
forma breve pero nítida, (170 habitantes), gracias al
perfil de la Iglesia-Fortaleza de Santa María; otro edi-
ficio defensivo, siglo XI, ya referenciado en la Alta
Edad Media. El priorato conserva en su interior un
pequeño museo con pocas piezas, pero todas de inte-
rés, y la pequeña población, arracimada alrededor de
la Iglesia, mantiene con la muralla un perfil medieval
limpio, pero suficientemente desordenado como para
hacerlo muy atractivo.

PERIFERIAS

Cuatro hitos navarros

Monasterio de la Oliva

Vista de Ujué

Castillo de Olite

Santa María la Real de Olite
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Sangüesa
Terminaríamos la excursión en esta ciudad situada a
35 km y asentada junto al río Aragón. Es una ciudad
con un patrimonio riquísimo que salpica casi todas
sus calles, empezando por el Palacio de los Reyes de
Navarra o del Príncipe de Viana, que perdió parte de
su integridad con el tiempo, pero que conserva su apa-
riencia fortificada. Aunque lo que llama la atención es
la secuencia de palacios y edificios históricos situados
a los lados de la calle Mayor y calles adyacentes, con
especial mención del Palacio de Vallesantoro antigua
casa de cultura de Caja Pamplona, y actualmente
Centro Cultural Municipal. Si la arquitectura civil es
importante, lo son más los monumentos religiosos.
Hasta tres iglesias románicas tiene: Santiago, San
Salvador, Convento de San Francisco de Asís, más la
espléndida Santa María la Real. Esta pieza, donada por
Alfonso el Batallador a la Orden de San Juan de
Jerusalén posee, sin duda, uno de los pórticos románi-
cos más ricos del románico en España.

• • •
El regreso a Zaragoza puede hacerse por Sos del Rey Católico o Uncastillo.

Monasterio de Santa María la Real de Sangüesa.

Desde el momento en que los jubilados de Ibercaja perdimos el
acceso al Portal del Empleado, nuestra Asociación ha estado insis-
tiendo en la conveniencia de su restitución ante la Dirección de
Recursos Humanos, y nuestra insistencia ¡ha dado sus frutos!
Ya tenemos acceso al portal PUNTO DE ENCUENTRO, una versión restringida del Portal del Empleado con
todas aquellas secciones que pueden ser de interés para todos los que hemos pasado nuestra vida profesional en
Ibercaja. Para aquellos que no lo recuerden, la forma de entrar es mediante la URL https://encuentro.ibercaja.es
que nos pedirá identificarnos mediante nuestro DNI. Al introducirlo, si tenemos teléfono móvil registrado en la
Asociación, nos llegará un SMS con nuestra contraseña.
En el caso de que no llegue este SMS, se recomienda esperar 24 horas para volver a intentarlo. Puede ocurrir que
en ese momento haya varias personas solicitando la contraseña y, si se insiste seguidamente, puede producirse
un bloqueo al usuario que repite insistentemente. 
Si al día siguiente siguiera habiendo problemas, deberá enviarse un mensaje a la cuenta junta_directiva@jubi-
ladosibercaja.es ya que es posible que en la Asociación no tengamos vuestro teléfono móvil (no todos los asocia-
dos nos lo han facilitado), o que lo hayáis cambiado, y todo se basa en los números que la Asociación ha facilitado
a Recursos Humanos.
Los contenidos informativos que se podrán visualizar están relacionados con la Institución, y también habrá
otros de interés general, como por ejemplo Noticias institucionales, Revista de Prensa, Crónica, Actividades del
Grupo Cultural, Tablón de Anuncios, Escaparate, Viajes, etc.
Os animamos a entrar en esta nueva vía de comunicación entre Ibercaja y nosotros, y a mantenernos unidos tanto
entre nosotros como a la empresa que ha facilitado siempre que sigamos siendo un grupo de amigos.

YA TENEMOS NUESTRO

Punto de encuentro
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Entre las personas más ilustres, y olvidadas, que han
dado las tierras turolenses, hay que recordar la figura
de don Isidoro de Antillón y Marzo, nacido en Santa
Eulalia del Campo (entonces del Jiloca) el día 15 de
mayo de 1778 y muerto en la misma localidad el día
1 de julio de 1814.

De una familia que el propio Antillón se autocalifica
como de «Caballero Hijo-dalgo» dedicada a la agricul-
tura, de una economía de tipo medio en razón de la
época y lugar; tenía un aspecto enteco y esmirriado,
pero dotado de una inteligencia excepcional y una for-
taleza interior envidiables. Honrado a carta cabal,
defendió la libertad y la dignidad de la persona en
todos los puestos que desempeñó en su corta pero
fructífera existencia, hasta el punto de costarle la vida
y ser considerado un mártir de la libertad.

A los once años se traslada a Mora de Rubielos bajo la
tutela de un familiar, lee y escribe en latín, estudia
filosofía en el Seminario de Teruel y en otros centros
de Huesca, Zaragoza y Valencia. Cursa tres años en la
Universidad de Zaragoza y se doctora en Derecho Civil
y Canónico. Estudió Física, Química y Matemáticas,
pero su gran afición por la geografía le llevo a publicar
a los 17 años su primer trabajo sobre los pueblos de la
Serranía de la Comunidad de Albarracin. Publica Car-
tas esféricas del Océano Atlántico, Lecciones de Geo-
grafía Astronómica Natural y Política y otros impor-
tantes trabajos sobre este tema. 

Durante su estancia en Zaragoza (1791/96), participó
en las actividades de la Sociedad Económica Arago-
nesa de Amigos del País, siendo socio de mérito, y fue
premiado por su Descripción Corográfica del Partido
de Teruel. 

Se traslada a Madrid y contrae matrimonio con Josefa
Piles Celín con la que tiene un hijo Octaviano, falle-
cido tempranamente, y una hija, Carmen.

La invasión de España por las tropas napoleónicas
cambió su orientación. Antillón se situaba en la tran-
sición entre la Ilustración y el naciente liberalismo
español, alternando con figuras tan destacadas como
Jovellanos, Argüelles, Quintana y José María Blanco
White, entre otros. Estos liberales clásicos defendían
un proyecto de sociedad de amplio espacio basado en
la libertad personal, económica, religiosa, de expre-
sión, de empresa y de trabajo, con la finalidad de
paliar los efectos de la desigualdad social. 

Vivió Antillón en una época muy movida: de la Ilustra-
ción al liberalismo. La Guerra de la Independencia (él
fue el alma en la Junta de Gobierno de Teruel contra

Napoleón); la primera Constitución (1812) como
activo Diputado en las Cortes en representación de
Aragón y, finalmente, la desgraciada Restauración
Absolutista de Fernando VII, que le arrebató la vida.

Dirigió La Gaceta del Gobierno de Sevilla; participó
activamente junto a Blanco Withe en la Sección de
Historia del Semanario Patriótico de Sevilla, fundado
por el poeta Quintana; y fue cofundador de La Aurora
Patriótica Mallorquina en su estancia en Mallorca
como Magistrado de la Audiencia, nombrado por la
Junta Suprema refugiada en Cádiz en 1810.

De la extensa obra de este ilustre turolense resalta la
lucha constante por los derechos y libertades de las
personas, que tuvo ocasión de defender en las Cortes
de Cádiz como diputado elegido por Aragón en el
breve pero intenso periodo de mayo de 1813 a enero de
1814. En este tiempo sufrió un grave atentado al salir
de las Cortes en la Isla de León, que vino a incremen-
tar su, ya de por sí, mala salud.

Para conocer al personaje, nada mejor que resaltar las
ideas que defendió en todos los puestos que desem-
peñó en su corta pero fructífera vida, pues murió a los
36 años.

Cuando juró la Constitución de Cádiz de 1812 dijo: «Ya
soy ciudadano español. Ya soy hombre libre. Ya no
conozco más Imperio que el de la ley para juzgar y
para ser juzgado».

Resalta Antillón el paso de gigante que supone cam-
biar de súbdito en una monarquía absolutista, a ciuda-
dano en una monarquía parlamentaria. 

Sobre la publicidad de los votos de los jueces en las
sentencias: En el periódico mensual El Español Cons-
titucional, n.o XXXIII, figura en referencia a Antillón:
«Este sabio, intrépido y virtuoso Diputado en el seno
del Congreso Nacional, antes de la vuelta de Fernando
VII de Valencey, hizo la siguiente proposición: “Que se
establezca por una Ley y generalice en todos los Tri-
bunales de la Monarquía Española la práctica del
Antiguo Reino de Aragón”. En Aragón, en aquel país
privilegiado donde la libertad tomó asiento con tanta
predilección en los siglos medios, los votos de los jue-
ces eran públicos en las causas civiles y criminales.
Esta práctica duró hasta que Felipe II, para consolidar
el despotismo y autorizar la arbitrariedad, hizo que se
aboliese en las Cortes de Tarazona de 1592». 

Antillón fue un gran defensor de la libertad de expre-
sión y libertad de imprenta. El Art. 371 de la Constitu-
ción gaditana consagra el principio general de la liber-
tad de imprenta, aunque mantiene censura previa en

A R A G O N E S E S  I L U S T R E S

POR LUIS HUESO BLANCO

Isidoro de Antillón y Marzo
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asuntos religiosos. Sobre la supresión de la
Inquisición, naturalmente se manifiesta a
favor de la abolición por ser incompatible
con la norma constitucional. 

Respecto al Hábeas Corpus, Antillón sos-
tiene que es menos malo desairar alguna
vez a la autoridad política que «no darle
atribuciones propias del poder judiciario,
que deben ser exclusivas de este poder si
queremos que no sea una vana sombra de
nuestra libertad civil» (Sesión del 13
agosto 1813). Firme defensor de la sepa-
ración de poderes.

El Art. 287 de la Constitución «… a la
prisión debe preceder un manda-
miento del juez por escrito…»

Sobre los mayorazgos, Antillón apuesta por su disolu-
ción al ser propiedades vinculadas que impiden el trá-
fico mercantil, inmovilizan capitales y encarecen el
mercado. Todo ello incompatible con el derecho libe-
ral de propiedad. Igualmente se considera partidario
de la extinción de los gremios por ser un lastre para la
economía y por coartar libertades (Sesión 3 de junio
de 1813). 

Las Corporaciones Gremiales, «no pueden mirarse
sino como monopolios funestísimos para la industria;
sus reglamentos, como absurdos e indignos de las
luces del siglo, y la misma institución como esencial-
mente injusta». 

En la Sesión del 13 de agosto de 1813, defendió la pro-
hibición de los maestros de escuela que azoten a los
muchachos, «degradante para unos niños que aspiran
a ser hombres libres».

Fue pionero en la lucha por la abolición de la esclavi-
tud. En su ingreso en la Real Academia de Derecho
Español de Santa Bárbara de Madrid, (año 1811) pro-
nunció un importante discurso que ya había escrito el
2 de abril de 1802: «Disertación sobre el origen de la
esclavitud de los negros, motivos que la han perpe-
tuado, ventajas que se le atribuyen y medios que
podrían adoptarse para hacer prosperar sin ella nues-
tras Colonias» (reedición en facsímil a cargo de José
María de Jaime Lorén. Centro de Estudios del Jiloca).
En la página 9: «En todos los países del mundo, en
todos los gobiernos que sucesivamente han dirigido la
especie humana, el despotismo, la ignorancia y la
superstición se han conjurado para atacar la felicidad
del mayor numero de nuestros semejantes». Y en la
página 12/3: «Ningún gobierno, ninguna sociedad
política ha sido tan sabia o tan justa, que haya obser-
vado con religioso escrúpulo el santo dogma de la
libertad del ciudadano». Y en su defensa de los «Dere-
chos naturales y sociales del hombre…, la libertad
individual, el derecho de gozar de su trabajo, de dispo-
ner de su persona, de escoger el género de ocupación
mas conveniente, el derecho de existir políticamente,
origen y fuente de todos los demás, sin el cual el hom-
bre es nada […], este derecho sacrosanto, inseparable
por esencia de la naturaleza del hombre…», etc.

Otras valiosas aportaciones: propugna
muchas ideas económicas procedentes
de la Sociedad Económica Aragonesa
(RSEAP); defensor a ultranza de la
libertad de imprenta; publica escritos
para proteger al ciudadano frente a la
tropa; aboga por limitar el poder ecle-

siástico, y defiende el enterramiento
fuera de las ciudades. 

Con la vuelta del Rey Fernando VII en
abril de 1814, y quedar abolida la Cons-

titución y disueltas las Cortes en el
mes de mayo, se instaura nueva-
mente el absolutismo y se toman
represalias, especialmente, contra

los Diputados liberales e ilustrados
más activos y distinguidos, figurando

en los primeros puestos el nombre de Isidoro de Anti-
llón, que se encontraba en Mora de Rubielos recupe-
rándose de su quebrantada salud. Fue hecho preso y
conducido, muy enfermo, a la Aljafería en Zaragoza. Al
pasar por su pueblo natal, Santa Eulalia, para despe-
dirse de su madre, falleció en su casa el 1 de julio de
1814. Sus ultimas palabras escritas a su madre fueron:
«A los treinta y seis años, muero miserable y perse-
guido, muero abandonado por la naturaleza y opri-
mido por el dolor, pero consolado por mis principios».

Años después, pasado el «trienio liberal» (1820/1823),
los fanáticos de turno dirigidos por el «realista» Tena,
profanaron su tumba, quemado sus restos mortales y
esparcidas las cenizas al viento.

En 1849, la Reina Isabel II concedió a su viuda una
pensión vitalicia y el titulo de Condesa de Antillón, en
reparación de la locura cometida con los restos morta-
les de su esposo.

Del baúl repleto de personajes ilustres aragoneses,
muchos de ellos olvidados, se ha rescatado la figura de
Isidoro de Antillón, gracias a la intervención de insti-
tuciones como el Centro de Estudios del Jiloca, el
 Instituto de Estudios Turolenses y el propio Ayun -
tamiento de Santa Eulalia junto a buen número perso-
nas que, desinteresadamente, contribuyen en la recu-
peración de su memoria. 

En el doscientos aniversario de su muerte, se realizó
un simposio en el Ayuntamiento de su pueblo natal,
fruto del cual aparecen editadas con todo mereci-
miento diferentes conferencias de ilustres participan-
tes, entre ellos su conciudadano don Honorio Romero,
entonces Presidente de la Real Sociedad Económica y
ahora de la Fundación Bancaria Ibercaja. 

Concluyo diciendo que es de lamentar la interminable
lista de personas que en todas partes han sido elimina-
das físicamente por defender unas ideas. Las ideas que
puedan no parecer respetables, han de ser rebatidas
con ideas, respetando siempre y en todas partes la per-
sona con su dignidad y atributos.

Sirva esta pequeña pero sincera contribución al
recuerdo de este ilustre personaje santaeulaliense.
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Consejos de salud
POR MIGUEL ÁNGEL GUERRERO CÁSEDAS. DOCTOR EN MEDICINA Y CIRUGÍA.
RESPONSABLE DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE IBERCAJA

Amenazas de nuestra salud
Queridos amigos, siguiendo con la protección frente a las MAYORES AMENAZAS CONTRA NUESTRA SA-
LUD, recordemos que mantener un estado de vida saludable, comer sano, practicar ejercicio físico
y consultar con nuestro médico cuando sea preciso, son las claves para reducir el riesgo de padecer
alguna de las enfermedades que nos quedan por abordar, como comentamos en el número anterior.

INFECCIONES RESPIRATORIAS

Además de la EPOC ya comentada,
millones de personas sufren las
consecuencias de las enfermeda-
des que afectan a las vías respira-
torias, desde los catarros comunes
a infecciones agudas como bron-
quitis, bronquiolitis, gripes y neu-
monías. Son la principal causa de
consulta en los servicios de salud y
los que causan el mayor número de
muertes, sobre todo en niños y
personas mayores.

Prevención: la lactancia materna
y la vacunación son dos de las prin-
cipales medidas preventivas. Otras
son, lavarse las manos con agua y
jabón con frecuencia, sobre todo
antes de comer o cocinar, después
de ir al baño o cambiar pañales,
después de venir de la calle. Tam-
bién ventilación a diario, no fumar
y mantener los ambientes libres de
humo, y no entrar en la automedi-
cación ya que puede producir into-
xicación y enmascarar los sínto-
mas de la enfermedad.

DIABETES

Afecta a casi un 14% de la pobla-
ción española, es una enfermedad
crónica que se produce cuando el
Páncreas no segrega suficiente in-
sulina o cuando nuestro organis-
mo no puede utilizarla adecuada-
mente. La insulina regula el
metabolismo de la glucosa, que es
el elemento básico de la energía
que necesitamos para vivir y es
clave para que la glucosa penetre
en las células. Cuando esto no ocu-
rre, se produce un acumulo en la
sangre hasta alcanzar niveles peli-
grosos, apareciendo síntomas
como sed, hambre, orinar con fre-
cuencia y picores generalizados.

mente pasajero y sin consecuen-
cias en la mayoría de los casos, es
la segunda mayor causa de falleci-
mientos en menores de 5 años,
sobre todo en países en vías de
desarrollo. Sufren un promedio
de 3 episodios anuales, produ-
ciendo pérdida de líquidos,  sales
y minerales.

Prevención: en un 85% de los ca-
sos mundiales, son atribuibles a
agua insalubre, saneamiento insu-
ficiente y poca higiene. Simple-
mente, el acceso a agua potable y
fomentar el lavado de manos con
agua y jabón, reduciría la inciden-
cia en un 40%.

ACCIDENTES DE TRÁFICO

En el mundo fallecen cada año 1,2
millones de personas por esta cau-
sa, y según el Informe Mundial so-
bre Seguridad Vial 2015, en los paí -
ses de rentas medias y bajas ocurre
el 90% de los accidentes mortales,
aunque solo tienen la mitad de ve-
hículos del mundo. Europa tiene la
tasa de mortalidad más baja, y
África la más alta. Los más vulne-
rables son los motoristas, con un
23% de mortalidad.

Prevención: en los últimos años
han disminuido las cifras de falle-
cidos en 80 países gracias a la apli-
cación de normas  de trafico, sobre
todo cinturones de seguridad, con-
sumo de alcohol, velocidad excesi-
va, sillas infantiles…

En resumen, mantener un estilo
de vida saludable y seguir las re-
comendaciones de nuestro médico
de referencia, nos ayudarán a evi-
tar el padecimiento de alguna de
estas enfermedades. Un afectuoso
saludo.

La diabetes tipo 2, del adulto, se
asocia con el sobrepeso y sedenta-
rismo y así con el paso de los años
si no lo controlamos, puede reper-
cutir en otros órganos de nuestro
cuerpo, produciendo enfermeda-
des cardiovasculares, neuropatías ,
retinopatías e infecciones.

Prevención: algunas medidas re-
lacionadas con el modo de vida
como mantener el peso adecuado,
realizar actividad física regular, y
llevar una dieta sana, son eficaces
para prevenir o retrasar la apari-
ción de este tipo de diabetes. Un
diagnóstico precoz, una adecuada
alimentación, y unos hábitos salu-
dables son las principales medidas
para combatirla.

HIPERTENSIÓN ARTERIAL

Más de mil millones de personas
tiene la TA elevada. El problema es
que puede pasar inadvertida por
falta de síntomas (dolor de cabeza,
mareo, opresión precordial, san-
grado nasal)  sobre todo en los pri-
meros años, por lo que es conside-
rada como una enfermedad
silente. Para evitar las posibles
complicaciones en esta etapa si-
lenciosa es muy recomendable ha-
cer controles periódicos de la TA.

Prevención: recordemos que debe-
mos abandonar el consumo de taba-
co, llevar una dieta saludable con
poca sal (muchos alimentos aportan
sal en su presentación), mantener
peso adecuado y evitar sedentaris-
mo, practicando deporte o cami-
nando diariamente 45 minutos.

DIARREA

Lo que en nuestro entorno es un
episodio molesto, pero general-
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como revisar nuestros fondos de armario, y  vaciarlos
de todo aquello no uti lizado en un tiempo prudencial.
 Podemos donarlo a parroquias o  centros asistenciales
que nos lo agradecerán, y nosotros ganaremos  aními-
camente al haber hecho algo útil en beneficio de otros,
a la par que aligeramos nuestro equipaje, pues esta-
mos en la vida alquilados y de paso.

Hay libros de autoestima que ayudan a poner orden en
lo nuestro, pero uno de éxito mundial es de una japo-
nesa (Marie Kondo) a quien se han unido otros gurús
con el concepto de no acumular, ordenar y SABER TI-
RAR. Nos sobran cosas, tenemos lo suficiente como
para no desear más, pues la felicidad parece estar cer-
cana a no conseguir más, sino a desear menos y, si aca-
so, simplificar nuestra comodidad. 

Casos hay, como el de una pareja separada, en la que
ella cambió una casa de más de 200 metros con jardín,
por un apartamento de 50 metros sólo con lo más ne-
cesario y, sorprendentemente, no echó en falta para
nada su «casoplón». Quedó muy agradecida consigo
misma por haber sabido prescindir de lo mucho que
tenía, encontrándose muy bien con mucho menos.

NOSOTROS, tengamos un tiempo de lucidez y repase-
mos lo que  tenemos guardado sin utilizar.  Hagamos
limpieza higiénica y seguro que obtenemos bienes que
para otros son más necesarios y  están deseando reci-
bir. Además, esto nos ayudará a sentirnos mejor con
nosotros mismos. Aligerad el equipaje, que todo se
quedará aquí. Es el propósito-compromiso que hago
yo para este año.

Post-data. Mis últimas letras son para recordar a Juan
Blasco Sebastián, y confortar a su familia con mis con-
dolencias por la serenidad de su despedida, y la con-
fianza de que habrá sido bien recibido en la Casa del
Padre.

EL RINCÓN

Ligero de equipaje
POR ANTONIO D. PÉREZ

Ya ha pasado Navidad 2016, Papá Noel, Nochevieja y
Día de Reyes del actual año. Este nuevo, como los an-
teriores, nos invita a tener buenos propósitos para li-
berarnos de «lastres» que nos perjudican  física o ma-
terialmente, y que  inconscientemente o no, vamos
 acumulando en nuestras casas, especialmente en las
fechas citadas porque hacemos del consumo uso y
abuso. Por un sentido de no sé qué, cuanto más regala-
mos o más tengamos, parece que establecemos una
pasarela dorada hacia lo considerado como felicidad y
satisfacción.

En ocasiones nos regalan productos o ropa que nos-
otros no hubiéramos adquirido, y a cambio hacemos
regalos que no sabemos, o al menos dudamos si acer-
taremos con el gusto del receptor. No te cuento nada
de los regalos a los niños, tantos como miembros de la
familia hay, y al poco tiempo los juguetes están des-
perdigados por cualquier sitio y sin la ilusión del pri-
mer momento. Salvo excepciones, que siempre las hay,
en casos «singulares».

En esta sociedad con posibles, marcada por los exce-
sos, se están oyendo cada vez más voces de quienes
consideran que es posible VIVIR CON MENOS. En
grandes capitales mundiales se inicia un movimiento,
incipiente todavía, que defiende vivir de manera más
acorde con la condición humana, deseando tener las
cosas justas, dándose cuenta de que la sobriedad tiene
su encanto, en contraposición a poseer muchas cosas
duplicadas. Haced un rápido ejercicio de memoria y
seguro que tenéis algún cajón, armario, lugar de la casa
o almacén, que no recordáis todo su contenido. Y si re-
pasais vuestras prendas, algunas no las habreis utiliza-
do en todo el año. Pero aun así seguimos comprando
cosas similares o parecidas por la moda o apariencia.

No hay que llegar a extremos que otros sí han realiza-
do. Abandonar todo y empezar una nueva vida en otro
lugar con lo básico. Pero hay caminos intermedios



ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS22

En esta ocasión solo quiero hace-
ros unas preguntas para saber si os
pasa lo mismo que a mí. Son dudas
lógicas, pero muchas veces no
sabes qué responder. 

Por ejemplo, estás desayunando
una rica tostada con mantequilla y
mermelada. De repente se te cae a
la mesa, ¿por qué siempre cae boca
abajo?

¿Por qué el pan de molde es cua-
drado, y si te pones chorizo o mor-
tadela que son redondos no los pue-
des «cuadrar»? Podrían ponerse de
acuerdo los fabricantes del pan con
los de los embutidos. 

¿Por qué cuando en la comida te
ponen paella, hay tantas patas y
bigotes de gambas que no te los vas
a comer y solo sirven para ensu-
ciarte el plato? En cambio, siem-
pre hay alguien que dice, «si chu-
pas las cabezas... es lo más rico».
Pues a mí que me perdone, pero
prefiero el resto. 

¿Por qué cuando voy por la calle y
veo a uno/a que se va acercando
moviendo los brazos y hablando
solo, crees que no debe estar bien
de la cabeza?, pero al pasar junto a
ti te das cuenta que está hablando
por el móvil... 

¿Por qué cuando estreno una
camisa o un niky, me pican tanto
las etiquetas?, ¿de qué estarán
hechas? y qué largas son... Me ima-
gino que son para darte un montón
de consejos, y aún queda espacio
para escribir a quién se la quieres
dejar el día que ya no la lleves. 

¿Por qué cuando tomo café me
pongo sacarina, y en cambio en la
comida me pongo sal, cuando ten-
dría que ponerme saladina?

¿Por qué seguimos pensando en
pesetas si ya han pasado taitantos
años? Además, si volviéramos a
usarlas nos asustaríamos de lo que
pagamos por una barra de pan, por
una botella de leche, o por un cafe-
cito en el bar. 

¿Por qué después de cortarme el
pelo me ponen un espejito detrás
para que vea cómo me lo ha dejado,
si ya no tiene remedio? Menos mal
que a mí ya no me pasa, ¿por qué
será?

¿Por qué cuando voy a comprar el
pan siempre me toca la depen-
dienta más lenta?, seguro que es
una «vaguette». 

Nunca he sabido, ni buscando en
Google, si la manzana que se comió
Adán era Golden o Reineta. 

Cuando voy en coche por una
carretera, y estoy un poco perdido
buscando, de repente aparece un
cartel que pone «Todas las direc-
ciones». Sí, todas menos la que
busco. 

A veces pienso, porque tengo
tiempo, si echo en la bisagra de una
puerta «3 en 1» será porque lleva
aceite-aceite-aceite. Entonces, si
me tomo un trinaranjus será por-
que lleva una naranja, una naranja
y otra naranja, «uséase» tres. 

Cuando trabajaba, vino una señora
a pedir un préstamo porque se que-
ría construir una casa en su pueblo
al final de una larga cuesta, y yo
pensé... será la casa «de subida». 

Y creo que con las que os he contado
esta vez ya son suficientes para no
cansar, además dentro de poco
tengo que ir a repetir mis «exáme-
nes», digo análisis, y espero que
sigan en segunda, como el Real
Zaragoza, ya que si suben a primera,
el médico me dirá que otro año cele-
bre las Navidades con turrón sin
azúcar y con cava sin alcohol.

Total que ahora que puedes, no
debes; y antes que podías, no te lle-
gaba la peseta «pa tóo». 

Recibid un cordial saludo.

POR LUIS ALBERTO PELEGRÍN IRIGOYEN 

Tengo dudas,
pero no encuentro la respuesta

Beso sincero que le dió Isabel,
tanto tiempo esperó a su amor,
que verlo rígido y sin color,
la muerte la llevó a lado de él.

El pueblo queda asombrado,
viejas costumbres de aquel momento,
vieron el amor que guardaba dentro,
y decidieron dejarla a su lado.

Lugar de gente evolucionada,
dejais un ser que ha querido con locura,
al lado de la mujer que amaba.

Diego vivió su muerte con dulzura,
de sus cuerpos la vida separada,
les quiso Dios en la misma sepultura.

José Puig Martínez. Lérida

LOS AMANTES YA REPOSAN...
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Antes de fuera más tarde y la señora Carmena nos
limitara nuestros movimientos, el pasado día 21 de
diciembre nos desplazamos a Madrid 19 socios y sus
respectivas, con el fin de realizar una nueva visita cul-
tural de las tantas oportunidades que brinda Madrid.

En esta ocasión lo hicimos al museo Lázaro Galdiano,
ubicado en el barrio de Salamanca de Madrid, que
aunque calificado como «pequeño», es grande por su
contenido.

Museo estatal de origen privado que don José Lázaro
Galdiano legó a nuestro Estado al morir en 1947, así
como su residencia la sede de su editorial –La España
Moderna– y una colección de libros de
más de 20.000 ejemplares. El edificio está
situado en el Parque Florido, en honor a
su última esposa doña Paula Florido. 

El señor Lázaro Galdiano, navarro de
nacimiento, fue hombre de fortuna y de
talento para los varios negocios que
emprendió, y que acrecentó al contraer
matrimonio con doña Paula, emigrante
argentina, adinerada y mejor coleccio-
nista.

Tras crearse la Fundación Lázaro Gal-
diano, este museo abrió sus puertas en el
año 1951. Hemos de citar que fue director
de la misma don José Camón Aznar.
Entre los años 2001-2004 fue reformado
íntegramente con el fin de hacer la visita
más cómoda y centrada
en las piezas de máxima
calidad. 

Las colecciones existen-
tes son tan variadas como
ricas en valor artístico;
pintura, escultura, cerá-
mica, joyería, esmaltes,
mobiliario, arqueología,
armas y más.

Destacan obras de Goya,
Velázquez, El Greco,
Murillo, el Bosco, Antonio
Moro, así como notables
artistas de las escuelas
italiana, flamenca y de los
Países Bajos. Hay una

tabla de 1439 procedente de Tarazona cuyo autor es
Blasco de Grañén.

Se exhiben cerca de 8.000 piezas y posee este museo
un fondo de hasta 21.000 obras.

Todo un éxito en esta ocasión al resultar una visita muy
bonita, preciosa e inolvidable, que al quedar sorprendi-
dos e impresionados, se despertó la intención de volver
de nuevo a disfrutar de tan expléndida colección.

Aprovechamos antes de regresar, para hacer visita por
la Puerta del Sol y la plaza Mayor, ver su famoso mer-
cadillo de Navidad y un extenso paseo para disfrutar
también de la ciudad iluminada.

POR SANTIAGO ANDRÉS GORDO 

DESDE GUADALAJARA

Museo Lázaro Galdiano
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La plusvalía municipal
POR JUAN JOSÉ JIMÉNEZ FERNÁNDEZ 

En aquellas ventas de inmuebles
en las que se perdió dinero al tener
que transmitir la propiedad por
debajo del precio de compra, no
surge HECHO IMPONIBLE: hay
pérdida. Pero, NO piensan así los
Ayuntamientos.

Los Ayuntamientos liquidan todas
las ventas teniendo en cuenta el
valor catastral del terreno (viene
dicho valor en los recibos de IBI).
Obvian si hay ganancia o pérdida
para el vendedor. No son los valo-
res de compraventa los que con-
templan... solo el del terreno.

Pero ya se defiende por vendedores
y sus abogados, como más justo, el
criterio real de si se gana o pierde
dinero en la venta. Si se gana HAY
HECHO IMPONIBLE, y si se pier-
de NO LO HAY. Con la fórmula
Ayuntamiento siempre lo hay al
considerar el valor del terreno y
sus parámetros de liquidación.

Los Ayuntamientos liquidan apo-
yados en el art. 104 Ley Haciendas
Locales, empleando determinada
fórmula algebraica habitual. Este
artículo y FÓRMULA HABITUAL,

*El objeto del recurso de CASACION es
anular la sentencia jurídica que conten-
ga incorrecta interpretación o aplicación
de la Ley y que haya sido dictada en un
procedimiento.

Por otra parte recordaros que el TRIBU-
NAL CONSTITUCIONAL tiene admiti-
do a trámite un recurso (ver NOSOTROS
17) para el estudio de si la liquidación
practicada por los Ayuntamientos vulne-
ra el principio de capacidad económica
del art. 31 de la Constitución Española
aludido. Si señalase que sí, habría alu-
vión de reclamaciones contra los Ayun-
tamientos.

algunos jueces «se lo han saltado»
en sentencias y fallaron a favor de
la fórmula que para liquidar pro-
ponían los demandantes (vende-
dor de inmueble) al parecerles
procedente y más justa. 

Los Ayuntamientos recurrieron
dichas sentencias y como nadie
puede «saltarse la Ley», los jueces
tampoco, el asunto está como al
principio: los Tribunales superio-
res dan la razón al Ayuntamien-
to... pero ahora ya es muy discuti-
do y muy reclamado. 

Ante tal situación, Despachos de
Abogados en nombre de sus clien-
tes, quieren formular adecuado re-
curso de CASACION* ante el Tri-
bunal Supremo defendiendo lo
dicho: ESTO ES, que si no hay ga-
nancia en la venta no hay hecho
imponible, y por tanto no hay Plus
Valía. Y que es incorrecta la aplica-
ción de la Ley de Haciendas Loca-
les como se hace, dado que los
 resultados aparentes de la liquida-
ción pueden afectar a la capacidad
económica (el art. 31.1 Constitu-
ción Española, prohibe que esto
ocurra).

Continuación del artículo «La plusvalía municipal»
publicado en la Revista NOSOTROS, n.º 17

Descubrir casi apenas, de repente,
que lo que fue hasta ayer sombra temprana
vuelve a ser otra vez muy de mañana  
blanco rocío en flor con el relente

y que no quedará mal que atormente
nuestro vivir que el frío no desgana
pues somos esa luz cuando engalana
su perfil luminoso frente a frente 

para al fin regalarnos con lo amado:
los sueños hasta ayer casi invernales, 
aquel amor que nos dejó recado,

recuerdos que murieron por banales, 
cuanto a su paso dibujó el pasado
y ese beso hoy del sol tras los cristales.

PRIMAVERA Carmen Arduña Domingo
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Ya de vuelta del verano, retornamos a nuestras actividades culturales después
de tres meses de descanso. Iniciamos este tiempo con nuevas opciones que nos
servirán de distracción y conocimiento de nuestra Ciudad. ¡Comenzamos!

Visitas culturales
POR JOSÉ MANUEL GUZMÁN BORQUE

PABELLÓN PUENTE SOBRE EL RÍO EBRO EN ZARAGOZA

Durante los días 2 y 3 de noviembre comenzamos la
temporada de visitas de otoño, fuimos un total de 20
compañeros.

El Pabellón Puente fue uno de los edificios principales
de la Expo 2008 de Zaragoza. Diseñado por la arqui-
tecta britanico-iraquí Zaha–Hadid conecta la margen
derecha del rio con el recinto de la Expo. Su estructura
tiene forma de gladiolo tendido sobre el rio Ebro, tiene
una longitud de 270 metros y está cubierto; alojó salas
de exposiciones sobre la gestión sostenible del agua.

La construcción de este puente-edificio suscitó enor-
mes dificultades técnicas, cuya solución llevó a niveles
críticos los plazos de finalización de la obra, conllevaron la obligatoriedad de construir unos cimientos que pul-
verizaron cualquier récord de profundidad por pilotaje en España (70 metros), lo cual triplicó su coste original.

Se ha definido al Pabellón Puente como «el Puente Vecchio del siglo XXI».

EXPOSICIÓN

JUEGOS OLÍMPICOS, 120 AÑOS DE SUPERACIÓN (1896-2016)

Exposición instalada en el Pabellón Puente. Es una
muestra fotográfica de gran formato de temática olím-
pica desde 1896 hasta la actualidad, donde los valores
de superación y trabajo en equipo son un modelo de
las actitudes que hacen grande un proyecto.

Con fotografías provenientes del archivo gráfico de la
Agencia EFE, esta muestra reúne 120 imágenes tantas
como años cumplen los Juegos.

Una historia en imágenes de la máxima competición
deportiva mundial que no deja de ser un canto al pro-
greso y a la evolución del propio ser humano.
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BELÉN IBERCAJA
VILLANCICOS POR LA ESCOLANIA DE INFANTICOS DEL PILAR
El día 22 de diciembre pudimos disfrutar del Belén de IberCaja, montado en el patio
de operaciones de la Oficina Principal de Zaragoza. En un magnifico espacio de 50
m2, que desde los años 50 se viene construyendo, realza edificaciones de Albarra-
cín, San Juan de la Peña, Castillo de Loarre y Tarazona, así como destaca el por-
tal, réplica de la ermita de la Virgen de los Dolores de Arro en el Sobrabe.

Las figuras expuestas corresponden a las distintas escuelas ceramistas, como
son la castellana, la murciana, la andaluza y la de Olot.

Seguidamente los componentes de la Escolanía de Infanticos del Pilar dirigidos por
don José María Berdejo, nos deleitaron con una hora de villancicos para adelantar la Navidad.

Un numeroso grupo de pequeños y mayores quedamos absortos de escuchar esas voces blancas que nos traslada-
ron al mundo de la música popular navideña, preludio de la Nochebuena.

Gracias a Ibercaja y al Excmo. Cabildo Metropolitano de Zaragoza por facilitarnos este acto tan arraigado en
nuestro pueblo y su tradición.

MUSEUM ALMA MATER 15-11-2016
Un nutrido grupo de 70 personas y con nuestra guía la señorita Silvia,
nos adentramos en el recorrido por sus distintas estancias, historia del
Palacio Arzobispal, que otrora fuera Casa del Obispo en la muralla de la ciudad y posteriormente el Palacio del Reino
de Aragón.

Doce son las salas que componen el museo, comenzando en la antigua capilla del palacio, donde se proyecta un
primer audiovisual animado, en el que se relata la venida de la Virgen del Pilar a Zaragoza.

Continuamos con los inicios de la comunidad cristiana en Zaragoza, entre los años 40 y 986; en esta sala se pueden ver
varias obras relacionadas con esta época, con el busto de Santa Engracia y numerosos sarcófagos con sus
inscripciones, destaca el arcón funerario de San Braulio, un códice con las cartas entre Isidoro de Sevilla y Braulio de
Zaragoza, son del siglo VII. De resaltar los restos de la fachada de acceso a la antigua capilla de las casas del Obispo.

Restos de la desaparecida iglesia de Santiago el Mayor, como su campana y capiteles.

En la segunda planta representaciones de San Martín de Tous y San Agustín, en esta sala nos encontramos con
un artesonado de madera que nos recuerda al que hay en la sala del Trono de la Aljafería.

Pasamos a otro espacio donde una gran vitrina central nos nuestra de una forma llamativa varias cruces parro-
quiales y procesionales, así como elementos del Corpus, casullas arzobispales y custodias.

Terminamos en la tercera planta del palacio construido por don Hernando de Aragón, encontrando el Salón de
los Obispos y el Salón del Trono, el cual está presidido por el sitial que utilizó Juan Pablo II en su visita a
Zaragoza, y en cuyas paredes se ubica la famosa galería de retratos de los arzobispos con obras de artistas tan
nobles como Goya y Bayeu.

SAGRADA COLUMNA

Dentro del Museum del Alma Mater, hay una gran exposición que recorre la historia de la devoción a la Columna,
donde la Virgen María se apareció al Apóstol Santiago. El Pilar sigue en la Basílica de donde no se ha movido
nunca, pero la muestra incluye una reproducción fidedigna que se ha fabricado para la cita, junto a grabados,
esculturas, pinturas, documentos y objetos, en un recorrido que arranca en época romana y llega a nuestros días.

Cierra esta exposición una sala en la que se han recuperado los mantos de la Virgen de los siglos, XV, XVI y XVII.

«La Virgen del Pilar es fundamental para entender Aragón y está en la esencia de la identidad aragonesa».
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La plaza de toros de Zaragoza, también conocida como
la de La Misericordia o de Ramón de Pignatelli, es el
segundo coso taurino más antiguo de España, 1764, su
estilo es neomudéjar. En 1858 la Diputación Provincial
de Zaragoza, pasó a gestionar la plaza. La construcción
original experimentó diversas reformas y ampliacio-
nes a lo largo del tiempo, la más importante se realizó
en 1916, concluyendo en 1989 con una cubierta de
teflón, y un edificio auxiliar que alberga un bloque hos-
pitalario. El aforo de la plaza es de 10.300 localidades.

Paseo por las distintas dependencias, museo, puerta
grande y sus dos murales de cerámica adosados a
ambos lados, escultura de don Francisco de Goya en
bronce, paseo por el albero de la plaza, explicaciones

de las partes de los tendidos, palcos, autoridades
prensa, radio, música etc.

Descripción de la cubierta y sus peculiaridades, corra-
les, cuartos de distribución del ganado, toriles, cuadra
para caballos y sala de despiece.

Un recorrido amplio de dos horas largas, que se hicie-
ron cortas, donde el grupo disfrutó por lo allí visto y
por la explicaciones tan descriptivas y didácticas,
ampliadas con comentarios y anécdotas que hicieron
muy amena la visita por el guía, don Manuel Tomé.

Nuestro agradecimiento a la Diputación Provincial de
Zaragoza, y a su Departamento de Protocolo por las
facilidades y gestión para poder visitar el Coso Taurino. 

Los días 13 y 15 del pasado mes de diciembre del 2016
un grupo de 80 personas nos reunimos para ver el
Centro de Interpretación de la Tauromaquia, en el
coso taurino de la Misericordia de Zaragoza.

Las «Cuevas». La plaza todavía guarda en su interior
unos espacios situados bajo los tendidos denominados
popularmente «cuevas». La misión de estas era sopor-
tar el peso del graderío. En el marco de las antiguas
cuevas que rodean el anillo de la plaza de toros, recoge
este museo la historia de la aparición del toro y su rela-
ción con el hombre desde el Paleolítico. Está dividida en
cuatro salas, se contempla la evolución del hombre y el
toro, desde la antigüedad hasta nuestros días. Las distin-
tas salas en su recorrido nos llevan a tiempos pasados, a
su historia.

Sala 1. Minotauro, arte rupestre en Aragón, el Uro o
toro salvaje, el toro en el mundo, los encastes, los fes-
tejos populares, el roscadero, el toro ensogado, los
recortadores y ganado bravo en Aragón.

Sala 2. Del toreo a caballo al toreo de pie, inicios del
toro a pie, Aragón cuna del toreo, el toreo a pie y los
alguacilillos.

Sala 3. Ritos y liturgia, los trajes de las corridas Goyes-
cas y capote de Juan José Padilla.

Sala 4. La escena, la plaza, el coso de Pignatelli, carte-
les taurinos, la música en los toros, el pasodoble, la
estructura de la lidia, premios y trofeos, toreros arago-
neses y dibujos de don Francisco de Goya y Lucientes.

LA PLAZA DE TOROS DE LA MISERICORDIA DE ZARAGOZA

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA TAUROMAQUIA
PLAZA DE TOROS DE LA MISERICORDIA EN ZARAGOZA
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El pasado 25 de octubre partimos desde
Zaragoza hacia el Valle de Boí y Parque
Nacional de Aigüestortes, un grupo de 28
asociados y familiares, más dos que se in-
corporaron al autobús en Huesca. La pe-
ricia del buen conductor Cristian nos
hizo un viaje muy agradable y tras una
breve parada en Puente de Montañana,
llegábamos sobre las 11.30 horas al Valle
de Boí, donde el románico alcanza su
máxima expresión, declarado Patrimo-
nio de la Humanidad por la Unesco en el
año 2000.

La primera visita fue en la localidad
 d’Erill la Vall. Allí nos esperaba la señori-
ta Meritxell, excelente guía que nos
acompañó los dos días. Visitamos la igle-
sia de Santa Eulalia, siglo XII, declarada
monumento histórico artístico en 1962, pertenece al
románico-lombardo; destaca la esbelta torre de planta
cuadrada y seis pisos de altura. En su interior puede
verse una copia del grupo escultórico del Descendi-
miento de la Cruz, único que se conserva íntegro del
Taller de Erill.

A continuación nos dirigimos a Taüll, para visitar la
iglesia de Sant Climent de Taüll, imagen más repre-
sentativa del románico catalán; la iglesia fue consagra-
da en 1125, de planta basilical perfecta con tres naves.
Casi todas sus pinturas murales se conservan en el
Museo Nacional de Arte de Cataluña, pero vuelven a
lucir gracias a una proyección en vídeo-mapping que
recrea los frescos en su lugar original, donde se puede
observar al Pantocrátor rodeado por la mandorla per-
lada. Mientras lo veíamos, nuestra guía nos lo iba ex-
plicando. Fue todo un espectáculo. 

Antes de comer aún pudimos hacer otra visita, esta vez
a la iglesia de Sant Joan de Boí; iglesia donde mejor se
puede entender qué función desempeñaban las pintu-
ras murales, y cual era su aspecto original, gracias a las
copias de fragmentos que hay en el interior. Estuvie-
ron decoradas con pinturas románicas al fresco, obras
del llamado Maestro de Boí, que fueron rescatadas y
llevadas como en todas las iglesias del valle, al MNAC.

POR JERONI BOSCH ARNO

Viaje al valle de Boí-Taüll
y Aigüestortes

Terminada esta visita, ya nos esperaban en el Hostal
Pey con la mesa preparada: canelones y longaniza a la
brasa. 

Tras un breve descanso, a las 16.30 horas salimos para
visitar la quesería de Taüll, donde nos explicaron todo
el proceso de fabricación de quesos ecológicos con le-
che de cabra, y hasta vimos ordeñar las cabras. Finali-
zada la visita nos dieron a probar tres tipos de queso
diferentes, y una cerveza artesana del lugar, toda una
experiencia. Después tuvimos ocasión de adquirirlos
en la tienda ubicada en Taüll. Paseamos por dicha lo-
calidad al atardecer, y las luces encendidas de las to-
rres de las iglesias, dejaban ver un paisaje maravilloso
del valle. 

A la mañana siguiente, día 26, nos dirigimos al Pla de
l’Ermita, aprovechando que hacia un buen día, Merit-
xell, nos llevó paseando a ver la ermita de San Quirce,
que da el nombre a la zona, y desde la cual se ven unos
paisajes extraordinarios. Seguidamente visitamos la
iglesia de Santa María de Taüll, consagrada en 1123, en
el ábside central pudimos ver una escena de la Epifa-
nía con el niño Jesús sentado en el regazo de la Virgen
María, y los Reyes Magos en actitud de ofrenda. Torre
de cinco pisos, se repite la misma decoración y el mis-
mo número de ventanas que todas las del valle; finali-
zada la visita, nos acercamos a los taxis y, rodeando



parte del lago Llebreta, llegamos al Par-
que Nacional de Aigüestortes, en pleno Pirineo
 Leridano. Es uno de los mejor conservados del sur de
Europa. Todo un lujo a la vista. 

En el Valle de Boí se encuentran dos de sus entradas
naturales: la entrada por Cavallers, que da acceso a las
cimas más altas, y la entrada por Aigüestortes que,
junto al Lago de Sant Maurici, dan nombre al Parque,
que tiene una superficie de 40.000 ha. 

La zona interior, de 14.000 ha, es la que tiene la catego-
ría de parque nacional; las 26.000 ha restantes corres-
ponden a la zona periférica, destinada a crear un nivel
de protección gradual para la zona interior. Entre los
lagos Llong y Llebreta, el río de San Nicolás forma los
característicos meandros que dan el nombre «Aiguas
Tortas». El agua es la protagonista, con casi 200 lagos
e innumerables riachuelos; cuatro picos de más de
3.000 metros, siendo los más emblemáticos el Parque
Son Peguera (2.982 m) y el pico de los Encantados
(2.747 m).
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Mientras recorríamos el itinerario circular, que es el
más popular y no presenta dificultad alguna, la guía
nos iba explicando toda la riqueza de vegetación y fau-
na que existe en el Parque. Se puede decir que dimos
un paseo por la alta montaña en un día espléndido. A
su término, de nuevo a los taxis para bajar hasta Boí,
donde nos esperaban para la comida especial del últi-
mo día, de primer plato escudella y de segundo estofa-
do, postres, vino, agua, cafés y cava, creándose un cli-
ma de buen humor y alegría.

Antes de iniciar el regreso a Zaragoza, nos proyecta-
ron un magnífico reportaje audiovisual del valle de
Boí-Taüll y Aigüestortes, que nos trajo a la memoria
los paisajes de la excursión matinal.

Regresamos a Zaragoza con buen sabor de boca por lo
vivido estos dos días, dejando para otra vez la subida al
Parque por la ruta del Lago San Mauricio. Muchas gra-
cias a todos.
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El jueves 1 de diciembre a las 8.30 horas, después de
pasar lista y comprobar que estábamos todos los ins-
critos, por cierto, felicidades por ser tan puntuales,
salimos con dirección a LAGUARDIA, y por la tarde
VITORIA, dos autobuses con 76 pasajeros más dos
guías que nos acompañaron todo el viaje, de nombres
Eva y Manuel, realizando una parada técnica en el
área de servicio de Logroño para desayunar, y para que
se incorporaran otros dos compañeros más.

Continuamos la excursión hacia el municipio de
LAGUARDIA, enclavado en la comarca de La Rioja
Alavesa, rodeado por una muralla que mandó levantar
el rey Sancho el Fuerte de Navarra, de la que se conser-
van aún cinco puertas de acceso a la ciudad. Sus calles
tienen un gran sabor medieval, su economía está
basada en la industria del vino, elaboración propia y
numerosas bodegas. Una vez allí entramos paseando
por una de las cinco puertas hasta la plaza Mayor,
donde se encuentra el Ayuntamiento con un gran
escudo de la villa y un RELOJ carillón con unos autó-
matas que a las 12, 14, 17 y 20 horas danzan al ritmo de
un pasacalles típico de las fiestas patronales. Luego
nos dirigimos a la iglesia de Santa María de los Reyes,
cuyas obras empezaron en el siglo XII; la pieza más
destacada es el PÓRTICO, que se labró a finales del
siglo XIV y fue policromado en el XVII. Junto al de
Toro (Zamora) son los más representativos que se
conservan en España. El pórtico narra la vida de Santa
María Virgen, el tímpano esta dividido en tres partes,
con relieves historiados, dicho pórtico se cierra con
una capilla de los siglos XV-XVI que es la que ha per-
mitido la conservación de la pintura.

Continuamos viaje hacia Vitoria, capital de Álava y
sede oficial del Parlamento Vasco; su población se
estima en 260.000 habitantes. Llegamos al RESTAU-
RANTE LA BILBAINA a la hora de comer, donde
teníamos hecha la reserva para los ochenta viajeros, y
después de una comida deliciosa, con un gran
ambiente de amistad y alegría, nos dividimos en dos
grupos. Unos fuimos paseando hacia la catedral, y
otros iniciaron la visita panorámica de la ciudad.

LA CATEDRAL de Santa María de Vitoria, estilo
gótico, desde 2015 esta en la lista de monumentos
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, bajo la
denominación Caminos de Santiago: Camino francés
y Caminos del Norte de España; empezó a construirse
sobre el año 1200, es conocida por la Catedral Vieja,

para distinguirla de la Catedral Nueva dedicada a la
Inmaculada Concepción de María y construida en el
siglo XX, de estilo neogótico. 

La Catedral Vieja fue cerrada al público en el año 1994,
con el objeto de realizar un complejo e integral plan de
restauración, por arrastrar problemas estructurales
desde su nacimiento por lo que ha obtenido diversos
reconocimientos internacionales, dicho Plan recibió
el premio «Premio Europa Nostra 2002», en la catego-
ría de estudios excepcionales de restauración lo que le
ha dado relevancia al monumento. Visitamos su
cripta, la nave central, subimos al paso de ronda, trifo-
rio y al final el pórtico. Al término de la visita recorri-
mos su casco antiguo visitando algunos de sus pala-
cios, deteniéndonos en la Iglesia gótica de San Miguel,
en cuyo interior se encuentra la Virgen Blanca, segui-
mos la excursión con una visita panorámica en auto-
bús con guía local para conocer sus parques y zonas de
nueva expansión, una vez terminada la visita panorá-
mica regresamos los dos autobuses a Zaragoza. Para-
mos en el área de Logroño para dejar a los dos compa-
ñeros, y tomar un tentempié, llegando a Zaragoza
sobre las 22,30 horas, finalizando así la excursión a
LAGUARDIA-VITORIA.

POR JERONI BOSCH ARNO

Viaje a Laguardia y Vitoria
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Por segundo año consecutivo
disfrutamos una semana del pasado
noviembre en el Balneario de Alhama
de Aragón. Y hemos de decir que nos
ha vuelto a encantar, por el buen
ambiente de amistad que los quince
compañeros asociados hemos
disfrutado en los baños, con
inhalaciones, saunas de vapor, chorros a
presión, duchas circulares y hasta con los
baños del Moro, la Mora y el Morico, y
también con tratamientos de piel de
ángel. Todo ésto alternando con paseos,
visitas culturales, partidas de
guiñote muy competidas, así como
de rabino, parchís, cinquillos,
bingos, chocolatada y hasta sesión
de baile incluida, este día nos
caracterizamos por ser los mejores
de la pista en todas las
modalidades de baile, todo un
espectáculo.

En fin, unas vacaciones otoñales
en un hotel cálido con un paisaje
bañado en ocres, rojos, verdes y
amarillos. ¡¡PRECIOSO!!  

POR JERONI BOSCH ARNO

Unos días de descanso
en el balneario
de Alhama de Aragón
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POR SANTIAGO ANDRÉS GORDO 

Fiesta de la Sagrada
Familia en Guadalajara

El pasado día 14 de enero, y como continuidad de
la reunión que hicimos el pasado año, celebramos
los asociados de Guadalajara el día de La Sagrada
Familia.

Con tal motivo nos juntamos a la mesa,
21 asociados y sus respectivas, para celebrar
con verdadera familiaridad y amistad esta fiesta.

Dada la satisfacción por parte de los asistentes, la
familiaridad, cariño y amistad como se desarrolló,
hay que decir que este día va a quedar
comprometido para años venideros y, de esta forma,
volver al buen recuerdo al que, en su día, estaba
instituido por la Caja. En el fondo podemos decir
que se palpaba en el ambiente «el antiguo espíritu
de Caja».

Estuvimos acompañados por los señores Beguería
y Guzmán, presidente y vocal de Cultura
respectivamente de nuestra Asociación, que trajeron
e hicieron entrega de los mismos obsequios dados a
los asociados en la comida de Navidad en Zaragoza.
También contamos con el acompañamiento del señor
Morales Paules, Patrono de la Fundación Ibercaja.

A los postres, nos animaron a seguir en esa línea
de compañerismo.

Y hay que seguir haciendo cosas, las que sean, pero
«haciendo» (frase de un compañero, hoy ausente).



ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS 33

En estas pasadas fiestas del Pilar
de Zaragoza me topé con una bella
joven vestida de blanco, una canas-
tilla a la cabeza a modo de som-
brero. Panes, tortas, cintas con
escarapelas de colores y flores la
llenaban. Era el día de la ofrenda
de frutos y las casas regionales de
la ciudad, mantienen la tradición
entregando a la Virgen las viandas
y ofrecimientos, luciendo las ropas
de las diferentes comunidades.

Explicaré, de lo que sé, lo que es
una Móndida, que es la joven que
vi vestida de blanco. Hay muchas
versiones sobre estas doncellas y
de cuándo data este Mito o Rito;
quizás venga de Roma, también
puede ser Celtíbera, pero en un
principio fue una fiesta pagana,
quizás ofrenda a la diosa Ceres si
fuese romana. Uno no sabe sufi-
ciente, pero su belleza plástica es
indudable. Estas doncellas, siem-

pre se elijen tres para llevar dichas
ofrendas, siempre en primavera,
quizás el solsticio.

Ya digo, la vi en Zaragoza, pero
venía desde su pueblo soriano lla-
mado San Pedro Manrique, tierras
altas les dicen, sitio singular que
además de este rito mantienen
otro sorprendente que se pierde su
tradición ancestral.

La fiesta del fuego. En San Juan
preparan los lugareños una gran
hoguera con mas de 200 kilos de
leña, la encienden y poco a poco va
apareciendo una alfombra de bra-
sas carmesí mas de dos metros de
larga y algo menos de ancha, el
espesor es como de unos 15 centí-
metros.

Asombra entonces ver cómo los
valientes sampedreses, hombres y
mujeres, a veces hasta algún niño,
remangándose los pantalones se

disponen a pisar las ascuas. El
silencio de la plaza es profundo,
nudo en el estómago. Uno, dos tres
cinco pasos decididos, último salto
y salen victoriosos sin quemarse.
¿Prodigio?

Bellas y singulares fiestas de siglos
se conservan en nuestro país. Que
no se pierdan con la díáspora de
nuestros pueblos.

POR RAIMUNDO LOZANO VELLOSILLO

Fiestas de España

PREPARACIÓN
Poner las magras a remojar cubiertas de leche entre 20 y 40 minutos para que suelten la sal. Una vez desaladas,
sacarlas y ponerlas a escurrir. 
Una vez escurridas freír con aceite no demasiado fuerte y reservar sobre papel de cocina. 
Cortar el pan en rebanadas de 1,5 cm. en corte oblicuo y remojar en la leche que ha desalado el jamón, sin que se
queden demasiado blandas. Pasarlas por huevo batido y freírlas en el aceite donde hemos frito el jamón,
dejándolas a escurrir en papel de cocina. 
Presentarlas en una fuente, poniendo una rebanada de pan con una magra encima, y otro montado igual
apoyado inclinado en ésta, y otro, y otro, y otro hasta llenar la fuente. El tomate se sirve en un bol aparte, para
que cada uno se sirva lo que le plazca. 

RINCÓN GASTRONÓMICO POR JOSÉ M.a CARRACEDO ALTARRIBA

INGREDIENTES (para 6 personas)
• Leche para remojar.
• Huevos para bañar.
• Filetes de maza de unos 2 mm: tres por comensal (si son muy grandes,

se parten por la mitad y se dan cuatro por comensal, o más para que sobren. El problema es que falten).
• Pan, mejor barra larga sin puntas de unos 8-10 cm de ancha (mejor del día anterior).
• Tomate frito (preparado en casa, que es más natural y más bueno al paladar).

Magras con tomate
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Celebración de la Eucaristía por el eterno descanso de las almas
de los Empleados, Jubilados y Pensionistas fallecidos de Ibercaja Banco,
el día 23 de noviembre de 2016, en la Iglesia Parroquial de San Gil Abad.

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

FALLECIDOS DESDE OCTUBRE DE 2015 A OCTUBRE DE 2016

Octubre 2015

Florentina Herranz Marco
María del Pino Álamo Santana

Noviembre 2015

Herminio Roche Asión
María Reyes Murciano Vicente

Diciembre 2015

Francisca Bárbara Paricio Escriche
Francisco Saceda González
Jorge Fresno Robles
María Teresa Rodríguez Escudero
Matilde Martínez Andrés
Pilar Gómez Lorenz

Enero 2016

José María Martínez Angulo
José Luis Gracia Gan
María Pilar Cuevas Gimeno

Febrero 2016

Francisco Javier García García
Joaquín Grau Soriano
José M. Marroquín Pérez de Nanclares
Luis Salvador Salvador
Pedro Sanz Vicente

Marzo 2016

Luis Palos Pallarés
Agustín Ramírez Pascual
Aurelio Cebrián Casas
Isabel Ballesteros Sandoval
Jesús Glera Saez
José Pascual Caceres Lázaro
Luis Miguel Kratochuil Gasco
Miguel Sebastián Sanmartín

Abril 2016

Ana María Encuentra Solano
Andrés Sagarra Pérez
Germán Bonilla Castán
José Ochoa Gascón

Mayo 2016

Alfonso Felipe Caño Castillo
Ángel Plou Bernal
Daniel López Valle

Junio 2016

Alberto Iriarte Villar
Manuel Marqués Garrido
Pilar Catalán Cirac

Julio 2016

Juan Blasco Sebastián
María Teresa Duce Lorente
Modesto Zarzuela Zarzuela

Agosto 2016

Carmen Benito Benito
Francisco Arroyo Puras
José Ascacibar Saenz
Pilar Lambán Lambán
Prisco Ruiz Martínez
Tomás Fortea Gómez

Septiembre 2016

Fermín Velasco Trueba

Octubre 2016

Demetrio Mozota de Baya
José María Portella Muzas
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Ubicación de la Caja
en sus inicios
PLANOS

En la portada tenemos dos fotografías, la superior corresponde a la Plaza del
Reino. El rectángulo resaltado nos muestra el n.o 5 de la citada plaza, un palacio
renacentista aragonés del siglo XVI, sede de la Real y Excelentísima Sociedad
Económica Aragonesa de Amigos del País. Aquí, el 28 de mayo de 1876, tras trece
años de haber sido expuesta su creación por don Mariano Royo Urieta, se inició la
apertura al público de nuestra Institución.

En la fotografía de abajo tenemos el edificio de la Económica en cuya planta baja
se alquiló un espacio para instalar nuestra humilde primera oficina.

A la vista de estas dos imágenes nos preguntamos, ¿dónde estaba situada esta plaza? Es evidente que en ciento
cuarenta años, Zaragoza ha cambiado mucho, desapareciendo calles y plazas, y apareciendo muchísimas más,
quedando poco de estas épocas. 

Tomando un fragmento de plano de la actual Zara-
goza, aproximadamente del Barrio de la Seo, y otro
plano antiguo hecho a mano, y por lo tanto algo
impreciso, en el que aparecen calles y espacios desa -
parecidos, al superponerlos nos mostrará de forma
relativamente precisa, la ubicación de esta Plaza del
Reino, haciendo coincidir la Puerta del Ángel, Cuchi-
llería (ahora Don Jaime) y la Calle Mayor.

La Plaza del Reino por su proximidad a la parte más
noble y palaciega de la ciudad, no podemos conside-
rarla un emplazamiento cualquiera. Estaba la Econó-
mica y en esta misma plaza tuvieron su sede, la Real
Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis y el
Seminario de Pobres de San Francisco de Paula, enti-
dades todas ellas sin ánimo de lucro pero de extraor-
dinaria nobleza en todos sus fines y funciones y capa-
ces de dar brillo a cualquier espacio de una ciudad.

PORTADA



DESCUBRIENDO
EL PATRIMONIO 
DE IBERCAJA

obrasocial.Ibercaja.es

                   
DESCUBRIENDO
EL P
DE IBERCAJA

 
DESCUBRIENDO

TRIAATRIMONIO P PA
DE IBERCAJA

 
DESCUBRIENDO

TRIMONIO
DE IBERCAJA

 
DESCUBRIENDO

TRIMONIO 
DE IBERCAJA
Zaragoza guarda grandes secretos.
Descúbrelos con las visitas guiadas al patrimonio de Ibercaja.

 IBERCAJA P
 MUSEO GOY

ABELLÓ   P PABELLÓN PUENTE
 IBERCAJA P

 
DE IBERCAJA
Zaragoza guarda grandes secretos.
Descúbrelos con las visitas guiadas al patrimonio de Ibercaja.

AANTTATIO DE LA INFAATIO DE LA INF A P  PA
A. COLECCIÓN IBER     GOY  YA. COLECCIÓN IBERCAJA-MUSEO CAMÓN AZNAR

ABELLÓN PUENTE
ALACIO DE LARRINAGA A P  PALACIO DE LARRINAGA

 
DE IBERCAJA
Descúbrelos con las visitas guiadas al patrimonio de Ibercaja.

A. COLECCIÓN IBERCAJA-MUSEO CAMÓN AZNAR

ALACIO DE LARRINAGA

 

A. COLECCIÓN IBERCAJA-MUSEO CAMÓN AZNAR

 

 IBERCAJA P

mación en Más infor

 

ALACIO DE LARRINAGA A P  PALACIO DE LARRINAGA

mación en obrasocial.Ibercaja.es

 

ALACIO DE LARRINAGA

obrasocial.Ibercaja.es

  


