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Portada: MONASTERIO DE SAN JUAN DE LA PEñA

La cronología documentada comienza antes del siglo X pero, con elementos que se pierden en 
la noche de la alta edad media, se supone que se inició como un pequeño eremitorio dedicado 
a San Juan Bautista. 

A lo largo del siglo XI se establece como panteón real de la naciente monarquía aragonesa, que 
lo dotará de bienes, y desde entonces se considera cuna del Reino de Aragón. De este monasterio 
viejo se conservan, la sala de concilios (en realidad un gran dormitorio), una iglesia prerrománi-
ca, con las pinturas de San Cosme y San Damián del siglo XII, el panteón de reyes y el de nobles, 
una masadería, un museo que ocupaban salas abaciales, celdas, comedor y cocina. La iglesia alta 
o superior consagrada en 1094, una puerta mozárabe, las capillas de San Voto y San Victorián y, 
sobre todo, un magnífico claustro.
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Carta del Presidente

Querido asociado/a:

En tus manos tienes el vigésimo ejemplar de esta re-
vista –comenzamos en febrero de 2011 con el número 
CERO–. Seis años largos llegando puntualmente hasta 
tu domicilio tres veces cada año. Muchos compañeros 
han hecho posible y continúan haciendo que NOSO-
TROS esté en tus manos. También Ibercaja y la Fun-
dación han apoyado todo este tiempo logrando que 
viesen la luz los VEINTE MIL ejemplares –mil cada 
número–. A todos ellos el sincero agradecimiento de 
nuestra Asociación. 

De los pasados cuatro meses debo destacar la cele-
bración de nuestra Asamblea anual, incorporando un 
nuevo miembro a la junta directiva: José Luis Bonet 
Guíu, residente en Lérida, provincia que ha incremen-
tado notoriamente el número de asociados.

Hecho importante para todos nosotros: la renuncia 
como Presidente de Ibercaja Banco de Amado Franco 
Lahoz, socio de honor de nuestra Asociación. En la pá-
gina siguiente figura una semblanza del mismo escrita 
con todo nuestro afecto. Desde los diferentes cargos de 
máxima responsabilidad que ha ostentado en nuestra 
Caja, siempre ha tenido un trato amable y de favor 
para nuestra Asociación. ¡GRACIAS, Amado! Tal vez 
ahora que tus obligaciones son bastante menos que 
hace unos meses, puedas acompañarnos en alguna de 
las actividades que organizamos. De verdad, nos sen-
tiríamos felices de tu compañía. Te haremos partícipe 
de nuestros actos. 

En la misma reunión que el Consejo de Administra-
ción aceptaba la renuncia de Amado Franco, nom-
braba Presidente y Vicepresidente, a José Luis Aguirre 
Loaso, también socio de honor de nuestra Asociación, 
y a Jesús Bueno Arrese, asociado desde el 29 de oc-
tubre de 2008. A ambos les deseamos toda clase de 
éxitos y les brindamos nuestra incondicional colabo-
ración para cuanto pudiésemos ser de utilidad.

Vaya nuestra felicitación para Valero F. Penón Cabello, 
Director General de Ibercaja Gestión, y colaborador 

de NOSOTROS, por el éxito que los Fondos Ibercaja 
obtuvieron en los Premios patrocinados por el diario 
Expansión y la plataforma de distribución de fondos 
Allfunds Bank.

En el artículo incluido en esta revista nos explica Va-
lero con todo detalle este éxito del Grupo Ibercaja. 
¡Enhorabuena!

En viajes hemos recorrido durante los meses de abril 
y mayo tierras de Extremadura, El Burgo de Osma y 
Alicante, así como un crucero por el Mediterráneo 
con resultado satisfactorio de los participantes. En 
estas fechas cien personas de nuestra asociación van a 
visitar Los Fiordos, en Noruega, deseándoles feliz es-
tancia y regreso.

Próximas a finalizar las actividades de Chi-Kung, Sen-
derismo, Baile en línea y Paseos fotográficos, agra-
decer a los organizadores de las mismas la labor que 
realizan, y animar a los asociados para que en otoño se 
inscriban de nuevo en las mismas.

Tendremos cerrada la sede en julio y agosto, pero el 
correo electrónico y la página web siempre están a 
vuestra disposición, y alguien de la junta recogerá 
vuestras sugerencias.

Correo:  junta_directiva@jubiladosibercaja.es

Página web:  www.jubiladosibercaja.es

Disfrutad el verano, en otoño nos esperan nuevas acti-
vidades y viajes.

Mi saludo más cordial.
Ángel Beguería Franca
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Amado Franco dejó 
la presidencia de Ibercaja

El Consejo de Administración 
de Ibercaja, en su reunión del 
pasado 23 de febrero, acordó 
aceptar la renuncia de Amado 
Franco, presentada por motivos 
personales, nombrándole Presi-
dente de Honor de Ibercaja, de-
cisión adoptada tras reconocer 
que «ha contribuido decisiva-
mente a que Ibercaja se haya 
consolidado como un proyecto 
solvente, independiente y de fu-
turo». Constatando su agrade-
cimiento por la magnífica labor 
desempeñada en su brillante 
trayectoria, tanto en la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de 
Zaragoza, Aragón y Rioja como 
en Ibercaja Banco.

Amado Franco se despidió tras cerrar un ejercicio 
2016 extraordinario en resultados, marcado por un 
beneficio neto superior en un 70% al del año anterior, 
y habiendo iniciado los nuevos planes estratégicos en 
Madrid, Levante y Cataluña.

En los 47 años de vida profesional en Ibercaja, Amado 
Franco ejerció 17 años como Director General, 13 años 
como Presidente de la Caja de Ahorros, y desde 2011, 
de Ibercaja Banco.

En declaraciones a los Medios, Amado Franco se ex-
presaba así: «hay que irse cuando las cosas van bien, 
cuando nadie te lo pide y cuando sabes que dejas el 
proyecto en buenas manos». Aunque reconoció tener 
una sensación «agridulce» por lo que supone dejar una 
casa que hizo suya, y un equipo al que agradeció todo 
su apoyo.

Ágil de respuesta y sin perder el sentido crítico, como 
en otras comparecencias ante la prensa a lo largo de 
tantos años, se pronunció sobre la decisión aprobada 
en el Congreso para investigar la crisis de las cajas de 
ahorros desde el año 2000. «Si arrojan más datos sobre 
las causas del tsunami financiero y aprendemos para 
el futuro, la comisión será bienvenida. Pero si solo 
sirve para el «y tú más», será más pérdida de confianza 
en la clase política y en la banca», aseguró.

Amado Franco defendió que 
era partidario de mantener el 
espíritu de caja de ahorros en 
Ibercaja, más comprometido 
con el territorio en el que opera 
que los bancos, lo que no dejó de 
hacer incluso después de que la 
entidad se convirtiera en banco. 
Por eso, al ser preguntado sobre 
si se le había quedado una es-
pina clavada respondió tajante-
mente: «sí, el ser hoy banco y no 
una caja».

Por lo demás, ante la prensa 
Franco insistió en sentir que se 
iba con la satisfacción de haber 
puesto de su parte todo para 
mantener la independencia 
de Ibercaja y que ésta siguiera 

siendo pilotada desde Aragón por un equipo que, 
además de estar bien cohesionado, ha demostrado que 
mantiene un buen ritmo en resultados. En cuanto a la 
salida a bolsa de la entidad, precisó que la obligación 
no es cotizar, sino recortar al 40% la participación 
de la Fundación Ibercaja en el banco, que hoy es del 
87,8%. «El camino más lógico es salir a bolsa, pero no 
el único», dijo tras recordar que el plazo marcado para 
reducir su peso en el accionariado ha sido retrasado 
hasta 2020 por los recientes cambios en la normativa 
del sector.

Desde la entidad se hizo hincapié en que a lo largo 
de sus 30 años en la alta dirección de Ibercaja, el 
nuevo Presidente de Honor «ha acreditado una vi-
sión privilegiada sobre el sector financiero, lo que le 
ha permitido tomar las decisiones adecuadas en todo 
momento, tanto como director general, como desde 
la presidencia». En las épocas de bonanza, apuntaron, 
con apuestas diferenciales de largo plazo, y durante la 
crisis, con decisiones estratégicas que han permitido 
a Ibercaja «consolidarse como una entidad de refe-
rencia en el sistema financiero español». Asimismo, 
insistieron, «su compromiso, dedicación y esfuerzo 
han sustentado un reputado liderazgo tanto en su or-
ganización como en el mundo económico».

Fuente: Heraldo de Aragón

4 ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS



Carta del Presidente 
de Ibercaja Banco

Queridos compañeros y amigos: 

Enhorabuena por este vigésimo 
número de la revista NOSO-
TROS, por haber mantenido 
en todos estos años un vínculo 
entre la Caja de siempre y el 
Banco de hoy, que sigue siendo 
vuestra Entidad. Nos adap-
tamos a lo que está por venir, 
porque de no ser así pondríamos 
en riesgo el futuro; sin embargo, 
lo hacemos sin renunciar a 
aquello de donde venimos, que 
tanto nos ha enseñado, ha ci-
mentado nuestro porvenir y nos 
ha llevado a ser lo que somos: la 
octava entidad bancaria espa-
ñola. Lo hemos logrado gracias 
al esfuerzo y al compromiso con 
Ibercaja de los que nos habéis precedido, nuestros ju-
bilados y jubiladas, y de los que hoy, en activo, protago-
nizan la vida de la Entidad.

NOSOTROS es parte de Ibercaja. Es parte de este 
esfuerzo y de este compromiso en cada una de sus 
páginas, en las que nos vemos reflejados porque en-
contramos en ellas nuestra forma de ser, nuestras 
señas de identidad y también nuestros valores de 
siempre: solidez, trabajo bien hecho, profesionalidad 
y compañerismo. Y de ello dejan constancia firmas y 
caras de muchos compañeros veteranos a los que po-
demos llamar amigos, de grato recuerdo, con los que 
hemos compartido horas de trabajo, nos han enseñado 

el oficio y juntos hemos cele-
brado los éxitos de la Entidad, 
incluso las alegrías y circuns-
tancias de la vida y la familia.

Por todo ello, vaya para todos 
los colaboradores de la revista 
nuestro agradecimiento; y 
nuestro reconocimiento para la 
Asociación de Jubilados y Pen-
sionistas por su desinteresada 
labor y su empeño en impulsar 
y hacernos llegar puntualmente 
cada uno de los números de 
NOSOTROS, así como a sus lec-
tores. Como bien sabéis, somos 
una organización de alcance na-
cional, bien articulada gracias al 
trabajo de cada oficina, pero dis-
tribuida y capilarizada por infi-

nidad de localidades y plazas de España. Igualmente, 
nuestros compañeros retirados tienen sus residen-
cias cada vez más en todos los puntos cardinales de 
nuestra geografía. La Asociación fomenta los lazos de 
unión entre los antiguos compañeros, compañeras, y 
de todos ellos con la Entidad; y tiene además la virtud 
de fomentar el orgullo de pertencia más allá de la vida 
laboral para seguir siendo bandera de Ibercaja frente a 
la sociedad. Así ocurre, sin ser del todo conscientes de 
ello, en muchos de nuestros pequeños gestos diarios. 
De este modo, animamos a la revista a que prosiga con 
su labor difusora y transmisora de nuestros valores 
y poder así saber de sus socios y de la Asociación por 
muchos años más.
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Carta de la Directora 
de Recursos Humanos 
de Ibercaja Banco

Queridos compañeros:

Parece que fue ayer y ya han 
pasado 20 números desde que 
nació NOSOTROS. Veinte re-
galos que con todo cariño habéis 
construido entre compañeros y 
amigos, con la ilusión de man-
tener esos lazos que todos com-
partimos alrededor de nuestra 
querida Ibercaja.

NOSOTROS. Precioso nombre 
para una revista. Un nombre 
que transmite unión, pluralidad, 
grupo, afecto, sentido de perte-
nencia… Todo eso y mucho más, 
reflejo de una forma de ver la 
vida destilada de una larga his-
toria de trabajo, compañerismo 
y compromiso.

He tenido el privilegio de ver 
nacer junto a vosotros esta revista hace ya 6 años (en 
febrero 2011). Recuerdo que se presentó públicamente 
en el incomparable marco del Patio de la Infanta un 8 
de marzo de 2011 y tuve el honor de recibiros junto con 
el entonces Director de Recursos Humanos de Iber-
caja, José Luis Rodrigo Mollá a quien acompañé en mi 
calidad entonces de Directora de la Obra Social.

Desde entonces, se han publicado 19 números de pe-
riodicidad cuatrimestral y os agradezco mucho vuestro 
ofrecimiento de participar en este número 20, pues 
me ofrece la ocasión de FELICITAROS de corazón por 
la iniciativa. Esta revista se ha convertido en un ma-
ravilloso punto de encuentro, en el que contar viajes 
y experiencias, dar consejos, rememorar momentos 
importantes o compartir sentimientos. Hemos visto a 
lo largo de estos años cómo han evolucionado las acti-
vidades sociales, culturales y recreativas de la Asocia-
ción, con páginas llenas de entrañables recuerdos que 
sirven de vínculo de hermandad a los Asociados con  
Ibercaja. Es el puro reflejo de nuestro ADN. 

Y cada vez que se edita, nos reúne de nuevo. Esa es su 
magia.

También en Recursos Humanos hemos cambiado 
desde el año 2011. Nuestras funciones se han ido am-
pliando, ya no solo se llevan a cabo temas relacionados 

con retribuciones, nóminas, 
normativas laborales o contra-
taciones. Hoy nos sentimos un 
compañero de viaje de la red de 
oficinas, que facilita el negocio 
a través del desarrollo de las 
personas, la transformación de 
la empresa y la adaptación de 
los perfiles. Tenemos una gran 
responsabilidad en el ámbito de 
la formación y el desarrollo del 
talento pero sobre todo, en el 
liderazgo  de los equipos y en la 
gestión del compromiso, labor 
que nos ilusiona y nos ocupa, 
siempre pensando en lo más 
importante de una empresa, el 
principal activo de Ibercaja que 
son las personas.

Y entre esas personas también 
os encontráis los jubilados de 

Ibercaja, de los que nos sentimos muy orgullosos todos 
los que componemos la plantilla porque gracias a vo-
sotros, a vuestro esfuerzo y a vuestro ejemplo, nuestra 
Entidad ha llegado al punto donde se encuentra. Cam-
biará la tecnología, los procesos, los productos, los me-
dios de comunicación con los clientes, pero nunca debe 
cambiar nuestra vocación de excelencia, de atención al 
cliente y nuestra honestidad, clave de la generación de 
confianza y al final el centro de nuestro negocio.

Gracias a todos por vuestra colaboración en la Revista, 
y de forma especial quiero agradecer su participación 
a todos los que a lo largo de estos 20 números habéis 
enviado artículos, fotografías, reflexiones, y habéis 
mostrado la alegría de sentiros parte de este proyecto. 
A todos vosotros, FELICIDADES y mi más sincera  
enhorabuena por el orgullo de seguir siendo una parte 
importante de la Institución a la que tantos años  
habéis dedicado vuestro trabajo.

Os animo a seguir disfrutando de vuestro merecido 
descanso y a continuar en el futuro aportando ese valor 
añadido de la experiencia que solo vosotros podéis 
darnos y como dice el título de la revista: «NOSOTROS» 
aplaudiremos vuestra magnífica labor y seremos vues-
tros seguidores en el más amplio sentido de la palabra.

¡Enhorabuena!
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Asamblea 
General Ordinaria

El pasado 30 de marzo celebramos la XXXI Asamblea 
General Ordinaria de nuestra Asociación en el Salón 
Rioja del Patio de La Infanta, ante una discreta repre-
sentación de asociados comenzó el acto que estuvo 
presidido por la Junta Directiva.

Palabras de bienvenida del Presidente antes de dar 
paso al Orden del Día, en cuyo momento fue la Se-
cretaria, Maria del Carmen Mateos, quien intervino 
dando por aprobada el acta de la Asamblea del pasado 
año, en base a que no se había recibido impugnación 
alguna en tiempo y forma. 

El dato demográfico es que somos 926 asociados a fin 
de 2016, habiéndose registrado en el año, 52 nuevas in-
corporaciones, y 38 bajas. Como curiosidad, decir que 
el 74% de los asociados son residentes en Zaragoza.

Siguió dando lectura a la Memoria pormenorizada de 
las múltiples actividades desarrolladas durante el año 
2016, que fueron bien acogidas y disfrutadas por los 
asociados, a juzgar por la alta participación registrada.

A continuación tomó la palabra el Tesorero, Miguel 
Castiella, para informar de la realización del presu-
puesto 2016, dando detalle de los gastos e ingresos 
contabilizados y que la asamblea aprobó unánime-
mente, así como el presupuesto 2017, del que también 
dio lectura el Tesorero.

En el apartado de «Ruegos, preguntas y proposi-
ciones», intervino en primer lugar el Presidente para 
agradecer su dedicación a los colaboradores más cer-
canos que se ocupan de atender el buen desarrollo de 
actividades concretas, dando fe de que lo consiguen. 

Hubo preguntas sobre la Federación Nacional de Aso-
ciaciones de Jubilados de Cajas de Ahorros, que el Pre-
sidente atendió cumplidamente. 

Ante la pregunta, «si se atienden suficientemente 
todas las franjas de edad entre nuestros asociados», 
surgió la propuesta de crear un grupo de trabajo para 
conocer e informar de los sistemas de teleasistencia 
existentes. Sugerencia que el Presidente recogió como 
tema a estudiar.

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión. 

Pero a continuación dio inicio la Asamblea Extraordi-
naria, con un solo punto en el Orden del día: Modifica-
ción de la Junta Directiva.

Por reorganización de funciones dentro de la Junta 
Directiva, y también debido a la amplia incorporación 
de jubilados de la provincia de Lérida, se propone a la 
Asamblea la composición de dicha Junta en la forma 
siguiente: 

Presidente: Ángel Beguería Franca; Vicepresidente Pri-
mero: María del Carmen Mateos Gil; Vicepresidente 
Segundo: Eduardo Elipe Carrillo; Secretario:  Manuel 
Aparicio Rodríguez; Vicesecretario: Cristina Navarro 
Pérez; Tesorero: Miguel Castiella Germán; Viceteso-
rero: Juan Pablo Burriel Alcaine; Vocales: José Manuel 
Guzmán Borque, Ana Morales Paúles, Armando Moya 
Salazar, Jeroni Bosch Arnó, Jesús Antonio López Anés, 
Juan Félix Batalla Labarta, Antonio Manuel Ibáñez 
Romero, Fidel Roda Martínez, Santiago Andrés Gordo, 
Ángel Antonio Hidalgo Torres y José Luis Bonet Guíu. 

La Asamblea ratificó por unanimidad esta composi-
ción de la Junta Directiva y, sin más asuntos que tratar, 
se levantó la sesión.
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Homenaje a compañeros

Del Patio de la Infanta, al concluir la Asamblea General, nos trasladamos todos los años al Hotel Boston para 
homenajear al grupo de compañeros que celebran sus 50 años en la Caja. Celebración a la que desde el pasado 
año se han incorporado quienes llevan 25 años perteneciendo a la Asociación, y quienes cumplen 90 años de 
edad. Para todos hubo placas de recuerdo y obsequios. Y, como es costumbre, también se entregaron los trofeos 
a la pareja campeona de guiñote, que este año han sido Agustín Lahuerta y Paco León. 

Hemos de señalar que esta Promoción del año 1967, fue menor en número que las anteriores, detalle que se 
reflejó en el total de asistentes al acto, pues apenas se superó el centenar.

Invitada en representación de Ibercaja fue la directora de RR.HH. María Teresa Fernández, y por parte 
de la Obra Social, la directora de Ibercide en Cogullada, María Teresa Santos.

Llegado el momento de los discursos tomó la palabra el Presidente de la Asociación, Ángel Beguería, quien se 
refirió al motivo principal de homenaje a los tres grupos de compañeros, diciendo que «nos trae aquí el saludo, 
el abrazo, la felicitación, el aplauso y nuestro cariño». Excusó las ausencias que hubo por motivo de enfermedad, 
y pidió un fuerte aplauso para ellos junto con el deseo de una pronta mejoría. 

Agradeció sinceramente la presencia de Teresa Fernández, así como la de María Teresa Santos. Se refirió a José 
Luis Bonet Guíu, de Lérida, como nuevo vocal de la Junta pues ya son 22 los asociados allí residentes. Anunció 
la pronta puesta en marcha de la cesión gratuita de libros de nuestra biblioteca, pues Eduardo Elipe está 
ultimando su preparación. Habló de la aplicación para móviles que Jesús López Anés ha diseñado para informar 
al minuto de todo de la Asociación. Y agradeció a Ibercaja las atenciones que continuamente tiene con nuestra 
Asociación, pidiendo a Teresa Fernández, por favor, que lo comunicara, que lo hiciera saber.

Seguidamente dio lectura a una carta del Consejero Delegado, en la que Víctor Iglesias, excusando su ausencia 
por razones de agenda, felicita a todos los homenajeados y les da la enhorabuena por la celebración. 
Lectura que fue muy aplaudida, y con ello concluyó su discurso el Presidente, dando paso 
a la entrega de placas para 
lo que solicitó la colaboración 
de Teresa Fernández.

Cuando hubo concluido la entrega 
de placas a los homenajeados de 
los tres grupos, fue Juan José Vidal 
quien dirigió la palabra 
a los asistentes: 

«Hoy es un día de agradecimientos», 
dijo Juanjo Vidal hablando en 
nombre de la Promoción de 1967, 
año de su ingreso en Calamocha, y 
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que se sentían afortunados por ser homenajeados en este acto, 
preparado con tanto cariño por la Junta Directiva y su Presidente. 
En su breve alocución, no se cansó de agradecer a la Junta 
Directiva sus desvelos, trabajo y entrega, a Ibercaja por su apoyo 
y a todos los compañeros, teniendo un especial recuerdo para los 
dos ya fallecidos. Terminó agradeciendo la presencia a todos los 
asistentes, por lo que fue muy aplaudido.

Cerró el acto como en otras ocasiones, la directora de Recursos Humanos con la simpatía y sencillez que le 
caracterizan, diciendo que le agrada acompañarnos en esta celebraciones. Nos habló de cómo está cambiando 
la situación interna en Ibercaja, del nuevo ERE que se prepara a consecuencia del cierre de oficinas que 
las circunstancias imponen, pero que todo se va desarrollando según lo previsto, cumpliendo los plazos 
programados. Terminó felicitando y dando la enhorabuena a todos los homenajeados, por lo que fue despedida 
con muchos aplausos. 

ASOCIADOS 
QUE CUMPLIERON 90 AñOS 

EN 2016

José María Betés Palomo

Natividad Fleta Rubio

José Ramón Olaso Zubizarreta

Plácido Peralta Villanova

Visitación Rezola Bengoechea

ASOCIADOS 
QUE PERTENECEN A LA ASOCIACIÓN 

DESDE EL AñO 1991

María Concepción Castán Malo

Luis López Galdámez

Eugenia Milagros Martínez Gargallo

María Pilar Monclús Puyuelo

Fernando Soria García

Fernando Vitallé Beltrán

FALLECIDOS

Feliciano Ruiz Royo

Antonio Ruiz Sánchez

ASOCIADOS QUE CELEBRAN EN 2017 
SU 50 ANIVERSARIO 

DE VINCULACIÓN A LA CAJA 
(ingresados en 1967)

Manuel Carreras Lecina

Ángel Cerrada Chicharro

Vicenta Conte Marca

José Luis Egea Casanova

Felipe Foguet Jabonero

Fernando Meler Ballarín

Mariano Revilla Aibar

José Luis Salinas Clavero

José María Sánchez Lozano

José María Tricas Estallo

Juan José Vidal Julve
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Historia 
de una jarra
Como tengo la costumbre de asistir a los actos que or-
ganiza el Centro de Iniciativas Turísticas de Teruel, 
por la festividad de San Valentín para la entrega de 
las Medallas de Los Amantes, en el año 1994 estuve 
presente en la entrega de la medalla de Oro a Don  An-
tonio Mingote, que se le concedió por unanimidad de 
la Junta Directiva, en reconocimiento a la labor del ge-
nial humorista en pro de Teruel y de sus tradiciones; 
destacando su famoso chiste en el que sobre el relieve 
de la fuente de la Escalinata de bajada a la estación, 
pinta a los Amantes contemplando ensimismados 
la figura de dos novios sentados sobre el pretil de la 
fuente, acurrucados y cogidicos de la mano.   

Ese encuentro, del que guardo un recuerdo gráfico 
dedicado, me sirvió para que el día 8 de septiembre de 
2004, le escribiera una carta solicitándole su autori-
zación para la difusión de ese dibujo, con el fin de fa-
cilitar fondos a la Fundación Amantes de Teruel para 
hacer frente al mantenimiento y difusión del Museo 
que guarda el famoso Mausoleo, esculpido por Juan de 
Ávalos para los restos mortales de Los Amantes.

Y aquí viene lo sorprendente. El 15 de septiembre, 
es decir, a los pocos días, me llega la contestación es-
crita de su puño y letra en unos términos que aún no 
he salido de mi asombro. «Mi distinguido amigo: Gra-
cias por su carta que me ha producido la satisfacción de 
comprobar que alguien relacionado con Teruel, siempre 
en mi recuerdo, se interesa por mi trabajo.

Me halaga que quiera utilizarse mi dibujo del estupendo 
relieve de Los Amantes de la escalinata y, desde luego, 
le cedo a ese Sindicato (la carta la había enviado con el 
membrete del SIPA-Sindicato de Iniciativa y Propa-
ganda de Aragón. Centro de Iniciativas Turísticas de 
Teruel) o a usted personalmente todos los derechos de 
reproducción que necesite. Sirva esta carta como reco-
nocimiento de esta cesión.

Le deseo mucho éxito en su trabajo, le agradezco su 
carta otra vez y reciba un abrazo de su amigo. Firmado, 
Mingote».

La carta fechada en Madrid 15 septiembre 2004, lleva 
el membrete de la Real Academia Española.

La cesión de los derechos a favor de la Fundación 
Amantes de Teruel la firmamos Santiago Parra, presi-
dente del SIPA y yo, para reforzar su validez.

Resultado: la Jarra con el chiste de Mingote que la 
Fundación Amantes de Teruel tiene a la venta. Si vas a 
Teruel, no te la pierdas.

Por JOSé MARíA RUIZ NAVARRO

Bajo la luz serena de la luna
Bajo la luz serena de la luna te amé 
y tú, llenaste de aromas de rosas 
mi existencia. 
No hubo abismos, 
ni huracanes encendidos. 
Entre la música del viento 
se fundieron nuestras almas.

Me sentí tan dichosa 
entre tus brazos 
viviendo 
en aquel prado sobre flores! 

Las ninfas hechiceras, 
iluminaron los silencios. 
Y como la diosa Afrodita 
me creí.

Bajo la luz serena de la luna 
tu ambrosía, perfumó el altar 
en que orábamos. 
Y bendecidos por Euterpe 
hicimos de nuestras vidas poesía.

ANA MARíA AZNAR VILLABONA
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LOS OTROS ACTIVOS DE LA CAJA

El guadamecí 
y José Lapayese Bruna

Por ALEJANDRO ABADíA PARíS

Escribir sobre el guadamecí es acercarnos 
al cuero adornado con dibujos de pintura 
o relieve que se utilizó en los tiempos is-
lámicos. Y aunque el arte más clásico del 
Islam ha sido durante sus 1.400 años de 
historia casi exclusivamente geométrico 
y abstracto, será en esta disciplina donde 
los artistas árabes mostraron mejor sus 
pericias de curtido revestido o decorado 
cuando trataban los cueros.

Se elaboraba en piel de vaca desde su cara 
frontal, siendo la policromía su principal 
característica. Una técnica artística con 
finalidades estéticas y suntuarias. Su de-
cadencia se produce por el desarrollo de 
los tejidos, los dictámenes de la moda y el gusto del 
momento. Y es que, la industrialización textil per-
mitió incrementar la producción de tejidos con mayor 
variedad de diseños y colores, lo que condujo a la sus-
titución de los revestimientos murales de guadamecí 
por las modernas tapicerías textiles.

El guadamecí, sin embargo, resurge en el siglo XX 
a través de un hombre muy nuestro: José Lapayese 
Bruna (Calamocha, 1889 - Madrid, 1982) un aragonés 
formado en la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza y 
en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Ma-
drid.

Lapayese pertenecía a una antigua dinastía de artistas 
relacionados con las artes decorativas que, mediante 
la pintura, la escultura, la cerámica, el cordobán o el 
guadamecí, se manifestó muy pronto como un domi-
nador de la técnica  dado su interés por las estéticas de 
vanguardia.

Durante su estancia en París, en 1929 expuso trabajos 
de cuero repujado y policromado, ejecutados con un 
procedimiento por él inventado que patentaría, con la 
finalidad de recuperar la antigua tradición del trabajo 
del cuero o corioplastia. Y será en 1964, en Inca (Ma-
llorca) donde consolida su posición de maestro fun-
dando el museo del Arte del Cuero donde deposita las 
piezas antiguas que había reunido.

La Caja cuenta con una de sus principales obras que 
llama Escena del Renacimiento, un guadamecí en cuero 
pintado y repujado de 229 × 369 cm inventariado con 
el número 4671 en la «Colección Ibercaja» y que está 
compuesto por veinticuatro pieles de carnero curtidas 
con sustancias vegetales –biseladas, chifladas y pe-
gadas– repujadas con pan de plata y policromado con 
pintura al óleo.

Representa una escena con un conjunto de figuras 
interpretando un tapiz, donde un grupo de notables 
sale a recibir a una ilustre dama de gran porte que 
llega a caballo acompañada por un joven que parece 
disponerse a entrar en una ciudad, apreciándose 
el fondo amurallado, casas, torres e iglesias. Entre 
ambos discurre un río y un puente que cruza y sirve 
de nexo argumental y compositivo de los dos tér-
minos que componen la escena. Viéndose en la parte 
baja estilizadas plantas que nacen entre los pies de 
los personajes, mientras que una orla floral rodea con 
preciosismo la escena.

El resultado es espectacular al hacerlo de una con-
veniencia formal de tapicería antigua, mostrando la 
depurada técnica con la que el artista trabaja el cuero 
repujado y pintado; recuperando aquellas formas de 
expresión que hicieron famosas en toda Europa las 
producciones hispanas. Un arte y un estilo recupera-
cionista que se mantiene en la Caja como otro de sus 
activos más preciados.
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Verdades, silencios 
y demás mentiras

El pasado fin de semana tuve la 
oportunidad de ver en el Teatro 
Principal de nuestra ciudad una es-
pléndida comedia, obra de Florian 
Zeller, dramaturgo francés autor de 
diversas obras, entre ellas La men-
tira, pieza a la que ahora aludo.

Cuatro eran sus personajes, dos 
matrimonios, uno de ellos inter-
pretado por Carlos Hipólito y Na-
talia Millán, pareja que, a pesar del 
reducido número de intérpretes, 
todos ellos importantes para el 
desarrollo de la trama, era la deto-
nante de todo el argumento.

Comienza la obra con una duda 
planteada por la mujer a su ma-
rido, ya que, esperando en casa a 
un matrimonio amigo a quien han 
invitado a cenar, sucede que la es-
posa encarnada por Natalia Millán 
ha descubierto horas antes en la 
calle al marido de la otra pareja 
besando a una mujer que no es su 
esposa, suscitándosele, por tanto, 
el dilema de si ha de advertir o no 
a su amiga de que está siendo en-
gañada.

Ella entiende que, siendo una per-
sona amante de la verdad, ha de 
revelarle a la esposa la infidelidad 
de su cónyuge. Tal opinión no es 
compartida por el marido, repre-
sentado por Carlos Hipólito, quien 
entiende que aparte de ser un 
asunto privado en el que no deben 
inmiscuirse, tal confesión no ha 
sino de acarrear serios problemas 
para todos ellos: bronca y separa-
ción matrimonial, así como una 
más que probable pérdida de la 
buena amistad de las dos parejas.

La obra discurre durante hora y 
media con unos ingeniosos diá-
logos y situaciones herederos del 
mejor teatro clásico francés hasta 
concluir en un ingenioso desen-
lace con aires del más frívolo y di-
vertido vodevil.

Me entusiasmó muy especial-
mente el monólogo declamado 
por Carlos Hipólito que, aparte de 
su excelente interpretación, muy 
bien resume lo que, en mi opinión, 
ha de ser la conveniencia de man-
tener, en ciertas ocasiones, cerrada 
la boca sin que por ello hayamos de 
pensar en que se pueda incurrir en 
el engaño o la falsedad.

¿Quién no recuerda incidentes 
entre amigos o familiares por la 
excesiva y, a veces, cruda fran-
queza de alguno de los presentes? 
¿Y quien, ante tal disgusto, no ha 
hecho el siguiente comentario: 
«Estas más guapo con la boquita 
cerrada»?

Tal vez no se caiga en la cuenta que 
el engaño, la mentira o la traición 
poco o nada tienen que ver con la 
prudencia que, por evitar males 
mayores, nos obliga, muy a nuestro 
pesar, a silenciar ingratas circuns-
tancias.

Todos somos dueños de nuestro 
silencio y esclavos de nuestras pa-
labras, palabras que, enunciadas 
con toda justicia en un determi-
nado momento, bien pueden con el 
tiempo dañar nuestra tranquilidad 
con la veloz fuerza del regreso de 
un boomerang.

No confundamos la sinceridad con 
un deber que, a toda costa y caiga 
quien caiga, hemos de cumplir, 
pues bien puede suceder que tal 
sinceridad no sea fruto de quien ha 
sopesado sus confesiones, sino de 
quien, arrebatado por un enfado 
o una rabieta, desgrana francos 
comentarios que, lejos de poner 
en orden torcidas situaciones, no 
consigue sino ensuciarlas y com-
plicarlas, a veces sin remedio y 
marcha atrás.

Quizás, tras haber disfrutado de 
La mentira de Florian Zeller haya 

rememorado sucesos tanto de mi 
vida personal como profesional 
que han reforzado mi convicción 
de que ciertos silencios no han de 
reputarse como hipócritas o cul-
pables, sino como muestras de 
cordura y, en ocasiones, de gene-
rosidad.

Nunca olvidaré que, en mis pri-
meros años de ejercicio de la 
abogacía, recibí la visita de una 
distinguida dama de alrededor de 
sesenta años que, no obstante el 
mucho amor que sentía por su ma-
rido, deseaba entablar un procedi-
miento de separación matrimonial 
–aún no existía el divorcio–. Lo 
hizo e incluso obtuvo la nulidad 
conyugal.

¿El motivo? Algo tan simple como 
la franqueza de la mujer del her-
mano de su esposo. Ocurría que 
este señor, antes de contraer ma-
trimonio con mi clienta, había te-
nido una hija con una prostituta, 
niña que sería adoptada por un 
matrimonio, cuyo marido era el 
hermano de aquel.

Los años transcurrieron. El caba-
llero, padre de la criatura ilegítima 
y felizmente casado con una joven 
que le dio otros hijos, siempre 
mantuvo una excelente relación 
con el hermano y la cuñada a cuya 
hija adoptaron. 

Evidentemente, mi clienta igno-
raba esta situación. El engaño de su 
marido ocultándole esa paternidad 
extramatrimonial no merece otro 
epíteto que el de cobardía.

Ahora bien, al cabo de tantos años, 
¿era preciso que la madre adoptiva 
de la niña hiciera esa cruda reve-
lación a la esposa del padre bioló-
gico? 

Entiendo que no, pues es mi opi-
nión que casi siempre la mejor pa-
labra es la que está por decir.

Por JULIO CRISTELLyS BARRERA
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Ibercaja la mejor gestora 

En esta ocasión no puedo por 
menos que compartir con todos 
ustedes, que cada cual en su 
tiempo trabajaron, vivieron y sin-
tieron con pasión el desarrollo y 
los logros de nuestra Entidad, un 
hito sin precedentes en la historia 
de gestión de activos de Ibercaja. 
En la edición de este año de los 
Premios que patrocinan el diario 
Expansión y la plataforma de dis-
tribución de fondos Allfunds Bank 
a los mejores fondos y gestoras 
de fondos de inversión y de pen-
siones, el Grupo Ibercaja ha tenido 
un protagonismo relevante. 
Además de situar dos de nuestros 
productos entre los mejores por 
análisis cuantitativo en la cate-
goría de fondos monetarios y de 
renta variable global, las gestoras 
del Grupo han obtenido tres de 
los ocho premios que otorga el 
Jurado: Mejor Gestora de Renta 
Fija, Mejor Gestora Nacional 
de Fondos de Inversión y Mejor 
Gestora de Fondos de Pensiones, 
los tres galardones más anhelados 
del evento. Los propios organiza-
dores de los premios me confe-
saban que no recordaban que un 
mismo Grupo Financiero hubiera 
competido de forma simultánea en 
tres categorías distintas y menos 
que, además, hubiera logrado el 
primer premio en las tres. 
Estos premios del Jurado tienen 
un carácter puramente cualita-
tivo. En su origen el rendimiento 
general de nuestras gamas de pro-
ductos es clave para superar la pri-
mera criba de votaciones por parte 
de los selectores de fondos de todas 
las gestoras, pero en la consecu-
ción final de los premios entran en 
juego otras consideraciones más 
próximas a la percepción que el 
resto del sector tiene de nosotros, 
es decir, cómo nos ven desde fuera 
nuestros competidores. Estos pre-
mios adquieren un mayor valor 
cuando pensamos que su origen es 
un reconocimiento real por parte 
de nuestros colegas y competi-
dores, los responsables de las 18 
principales entidades nacionales y 
extranjeras con presencia nacional 

que, con sus votos, han decidido 
premiar la evolución de nuestros 
Fondos y Gestoras. Es más, puedo 
decirles que para algunas de las en-
tidades del Top10 nacional de Ges-
toras, el modelo de crecimiento en 
fondos de Ibercaja es un referente.   
Durante los últimos tres años, el 
patrimonio de clientes adminis-
trado en fondos de inversión se ha 
multiplicado por más de dos veces 
hasta alcanzar cuota de mercado 
el 4,55%, y consolidar la 7ª posi-
ción del ranking nacional. Este 
crecimiento ha sido muy equili-
brado, no sustentado en productos 
individuales, sino diversificado y 
creciendo en todas las familias de 
producto, gracias al modelo imple-
mentado por la Entidad basado en 
carteras diversificadas. En fondos 
de pensiones, la cuota de mercado 
es del 5,74%, siendo la 5ª gestora 
nacional y la 3ª en el sistema de 
empleo. Todo ello ha permitido a 
Ibercaja ascender hasta también 
el 7º puesto del ranking de grupos 
comercializadores de fondos de in-
versión y de pensiones en España. 
Y todo esto no está pasando des-
apercibido para el resto del sector. 
La estrategia implementada por la 
Entidad desde hace años de faci-
litar la diversificación del ahorro 
de nuestros clientes a través de car-
teras perfiladas de fondos y el buen 
hacer y disciplina de nuestra red 
comercial, con una larga tradición 
de conocimiento y experiencia en 
la comercialización de fondos que 

es diferencial en el sector, están en 
la base de esta evolución. 
Ser considerada la mejor gestora 
de renta fija, única gestora nacional 
en liza frente a las mejores gestoras 
extranjeras (Pimco, BlackRock, 
Jupiter, etc.), es todo un record. No 
en vano, nuestros fondos de renta 
fija han batido claramente la media 
sectorial durante los últimos tres 
años, particularmente en 2016, 
siendo clave en la rentabilidad ob-
tenida en las carteras de fondos de 
nuestros clientes. Conseguir ser 
distinguida como mejor gestora 
de fondos de inversión, tras varios 
años nominada como finalista en 
esta categoría, es un premio al es-
fuerzo y la constancia; igualmente, 
ser reconocidos como mejor ges-
tora de planes de pensiones por 
segundo año consecutivo, es un 
registro que no tiene precedentes. 
Estos premios consolidan y dan 
plena consistencia a una tra-
yectoria de calidad de gestión 
de nuestras Gestoras para los 
partícipes a lo largo del tiempo. 
Porque nuestros clientes, todos 
ustedes, son los beneficiarios di-
rectos de estos reconocimientos 
que suponen un refrendo a la 
confianza que nos depositan. 
Hemos dejado el listón muy alto, 
y ello nos motiva todavía más a 
continuar en el esfuerzo de poner 
nuestro mejor saber y prudencia 
en la gestión de sus ahorros, para 
continuar demostrando que están 
en las mejores manos. 

Por VALERO F. PENÓN CABELLO

Premios del Jurado
IBERCAJA GESTIÓN Mejor Gestora de Renta Fija

IBERCAJA GESTIÓN  Mejor Gestora Nacional de Fondos de Inversión

IBERCAJA PENSIÓN  Mejor Gestora de Fondos de Pensiones

Premios a Fondos de Inversión y Planes de Pensiones
IBERCAJA DIN FI  Finalista en la categoría de Mejor Fondo de Inversión 

Monetario

PIP BOLSA USA  Finalista en la categoría de Mejor Plan de Pensiones 
de Renta Variable Global
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La calle

Mi calle no es particular, pero tal es su enseñanza so-
cial, que casi puede decirse como en aquella canción 
referida al patio, esto es, mi calle sí es particular: En-
seña sociología real. 
Todos los días tomo el desayuno de pie, mirando a la 
calle (ustedes ya me imaginan con la taza de café en la 
mano). A las 8 de la mañana veo a muchas personas ca-
minar deprisa; me fijo principalmente en dos mamás 
jóvenes que, casi siempre, coinciden apareciendo por 
distintas esquinas de la calle, para dejar a sus bebés: 
Una en el jardín infantil y otra en casa de los abuelos, 
que es la casa medianil al citado jardín. Ya no las con-
fundo... ¡ah! y uno de los bebés es niña. 
Verlas con los niños y verlas sin ellos es un abrir y ce-
rrar de ojos. Las jóvenes mamás ya son amigas, y se 
observa que hablan con prisa y nervio hasta que llegan 
al desvío de la calle, allí una se va hacia la derecha y la 
otra sigue recta.  
Dejo lo anterior dicho así, y destaco mi sensación: no 
es posible con tal nivel de preocupación tener el 
sosiego familiar adecuado. La innecesaria velocidad 
de crucero que se ha impuesto a todos para sobrevivir 
no conduce sino a un precipicio. La familia precisa de 
atención y poder dar cariño y serenidad a los suyos. 
Ocurre todo lo contrario y es la Sociedad la que debe 
cambiar. 
Los expertos más expertos de todos los tiempos, están 
diciendo ahora lo que, el que suscribe avistando su 
sociológica calle, viene observando desde hace mu-
chísimos años: no se puede vivir a esta velocidad. La 
avanzada tecnología constantemente in crescendo, 
no puede ser asimilada ni por la inversión constante 
y continua de la empresa, ni por el ciudadano. La em-
presa, es lógico que quiera «meter el pendrive» para  
poner en marcha los robots… que hará que sobren los 
operarios, todos o casi todos. Esto produce los nervios 
insanos del trabajador, de esas mamás que van a su tra-
bajo tan inquietas. Abrazar más tiempo a su bebé es lo 
que quisieran. La Sociedad, en su momento, lo notaría. 
Mis amigos y yo, pensamos que antes de meter el pen-
drive que va a robotizar todo con inteligencia artifi-
cial,  hay que estudiar qué efecto producirá sobre las 
personas. Y concluímos que sólo cuando éstas tengan 
cubierta su dignidad por el trabajo, es cuando –en todo 
caso– se iniciaría el proceso «pendráico». Primero las 
personas. Luego la industria y la velocidad. 
Les pueden decir mis amigos que es verdad, que hace 
mucho tiempo ya hablamos de todo esto: Mis amigos 
son los del parque, los del paseo… Vamos, los senadores 
de la vida que con rápida reflexión y algunos con mucha 
carga de hijos sin trabajo y nietos saben de qué va este 
tema mejor que el legislador, y que la propia ciencia.  

El pasado 1 de abril, el Pre-
sidente del Banco Mundial 
Jim Yong Kim señalaba 
que aumentaba la pobreza, 
y que habrá mucho menos 
trabajo debido a la roboti-
zación (lo del pendrive que 
yo decía). Alertaba de que 
muchos trabajos van a des-
aparecer muy, muy rápido 
y consideraba que es nece-
sario cambiar con urgencia 
el modo de trabajar, para incentivar programas de desa-
rrollo más eficiente. La urgencia del cambio, dice, nunca 
ha sido mayor; y ¡Oiga!... para qué vamos a seguir. Pero 
decirles que esas palabras eran dichas ante el Secretario 
General de la ONU Antonio Gutierres, y el Presidente 
de la Comisión Europea Jean Claude Juncker. 
Y así se están pronunciando los más conspicuos sa-
bios. Científicos y humanistas que, en definitiva y por 
mayoría, señalan que la solidaridad, ahora se le antoja 
al ingenuo, al incrédulo, al insensato y frívolo como 
una especie de trampa traicionera. El objetivo, dice 
el filósofo Bauman, recientemente fallecido, no es ya 
conseguir una sociedad mejor, pues es esperanza vana 
a todos los efectos. El objetivo es mejorar la propia 
posición individual dentro de la sociedad. Y mis 
amigos y yo convenimos que hacia eso vamos, y que 
eso no es bueno. En definitiva que todo lo que en el pa-
sado era sólido, es ahora líquido. 
Mucha ciencia, pero ¿hacia dónde? Cuando les co-
mentaba a mis amigos que Stephen Hawking asegura 
que los seres humanos tendremos que abandonar la 
tierra en 100 años, si queremos sobrevivir, se ponían 
inmediatamente al lado del citado SH, pues desean ser 
parte de esa humanidad que él dice, y que debería estar 
pensando muy en serio un plan de escape para huir de 
los problemas que se nos vienen encima. El problema 
no es sólo el cambio climático sino la INTELI-
GENCIA ARTIFICIAL en las compañías con fuertes 
IAs y grandes volúmenes de información... ¡Vamos! 
lo que mis amigos y yo hablamos hace tanto tiempo. 
Es cierto que cuando se ve a las mamás de las 8 ir a 
dejar los niños, y con rápido caminar dirigirse al tra-
bajo y cuando se ven las crispadas caras de muchos 
más, llegas a concluir por la simple observación desde 
la ventana, que ésto no es sostenible. También lo dicen 
los sabios, no les vamos a quitar mérito. Aquí ya he ter-
minado mi café. 
En definitiva que estos avances son para salir volando 
a otro planeta... Bueno, queda una solución, y es la ur-
gente necesidad de volver a estudiar humanidades, si 
se quiere resolver el problema humano... que no sé. 

Por JUAN JOSé JIMéNEZ FERNÁNDEZ
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La tecnología 
todo lo cambia

Cuando, hace ya bastantes años, inicié mis incursiones 
en el mundo de las inversiones financieras, especial-
mente con modestas operaciones en bolsa, las reglas de 
juego para operar eran sencillas y bien conocidas por 
los expertos e inversores. Bastaba seleccionar empresas 
cotizadas solventes y bien dirigidas, con expectativas 
claras de futuro y proyectos prometedores. Si, además, 
la situación macroeconómica del país era razonable 
y estable y el entorno político-social no presentaba  
temores o incertidumbres, bastaba con diversificar el 
capital disponible entre diferentes sectores de actividad 
y con algo de tiempo el éxito estaba casi asegurado. 

Eso sí, había que tener sosiego y paciencia para que 
la inversión fuera creciendo, aun cuando esporádica-
mente pudieran producirse caídas o correcciones de 
las cotizaciones que, finalmente, siempre se superaban 
positivamente. En general, el buen olfato y experiencia 
de los analistas solían adivinar o prever, casi siempre, 
el comportamiento a medio o largo plazo del mercado.

Las cosas ahora han cambiado mucho. Hoy en día se han 
ampliado y multiplicado los mercados de capitales, han 
aparecido nuevos activos financieros, algunos de ellos 
muy complejos, muchas órdenes se lanzan al mercado 
de forma automática en función de la propia evolución 
de los precios y las operaciones a crédito por parte de 
los grandes operadores (bajistas) generan movimientos 
especulativos incontrolados para el inversor particular. 
El mercado se parece mucho a un casino de juegos y, 
además, la informática y los sistemas automatizados 
dominan hoy la operativa diaria de los mercados.

Las gestoras de fondos de inversión más exitosos del 
mundo buscan ahora con mayor preferencia a informá-
ticos, antes que a banqueros de inversión, economistas 
o graduados en MBA. Los grandes fondos de inversión 
que atesoran los ahorros de las áreas más ricas del 
mundo emplean ya técnicas de «análisis cuantitativo» 
soportadas por complejos modelos matemáticos y los 
más avanzados sistemas informáticos.

La próxima frontera en esta escalada tecnológica es la 
inteligencia artificial. Los avances en la investigación 
de la misma han generado un enorme interés en la 
industria financiera, donde algunos creen que un or-
denador capaz de analizar, aprender pautas y decidir 
de forma autónoma hará que incluso los algoritmos 
de inversión actuales de gran velocidad y complejidad 
parezcan arcaicos y, en tal caso, convertiría en innece-
saria la figura del gestor financiero de fondos humano.

Los actuales cazatalentos aseguran que los informá-
ticos son la profesión más de moda en los ámbitos de la 
gestión de finanzas.

Pero, entonces, ¿tendrá sentido y viabilidad confiar 
nuestros ahorros a estos sistemas automáticos inteli-
gentes y casi infalibles? Hasta ahora, en el mundo de los 
mercados financieros, siempre ocurre que unos ganan 
y otros pierden. Solo unos precios permanentemente 
crecientes repartirían ganancias ilimitadas para todos.

No obstante estos augurios, todavía hoy se resta credi-
bilidad a la perspectiva de que las máquinas suplanten 
a los gestores de fondos humanos, considerando que 
el desarrollo pleno de la inteligencia artificial aún 
está lejano, y que la ingenuidad, los sentimientos de 
codicia, miedo, osadía, etc., y los errores humanos se-
guirán jugando un papel fundamental en la toma de 
decisiones financieras. Pero, sin embargo, ya existen 
estrategias de negociación activas basadas en la inte-
ligencia artificial.

En todo caso, y al margen de esa polémica, cualquiera 
que pretenda hoy actuar y operar en el mercado utili-
zando los viejos criterios y reglas tradicionales le re-
sultará muy difícil o imposible asimilar y manejar toda 
la cantidad ingente de información y datos de la eco-
nomía global y la particular y específica de las miles de 
empresas cotizadas. Quizás en eso radica buena parte 
del éxito creciente que tiene la inversión colectiva pro-
fesional a través de las gestoras de fondos, cada vez más 
numerosas en todo el mundo.

Un algoritmo de aprendizaje automático es un pro-
grama de instrucciones complejas que escanea y 
analiza grandes conjuntos de datos, como precios his-
tóricos de acciones, patrones climáticos, pautas psico-
lógicas, transcripciones de resultados, búsquedas en 
Google, etc., para hallar indicios predictivos sobre la 
evolución y comportamiento de los colectivos que in-
tervienen en el mercado. La técnica no es nueva, pero la 
mayor potencia de los ordenadores permite que pueda 
aplicarse a los mercados. Un algoritmo de aprendizaje 
evolucionará automáticamente y buscará nuevos pa-
trones, ajustándose a lo que suceda en los mercados 
ese día, semana o año. Eso significa que las gestoras de 
activos financieros pueden usarlos como herramienta 
para mejorar su proceso de inversión, tal vez buscando 
pautas indetectables por los humanos, o para desarro-
llar estrategias que operen por su cuenta.

La inversión es gestión de la información ( big data), 
análisis y decisión instantánea. Esto juega a favor de 
una máquina pero los gestores humanos se adaptarán. 
Lo más probable es que el futuro de la gestión de inver-
siones implique una síntesis de inteligencia humana y 
artificial que emplee las capacidades de ambos.

Por JOSé ANTONIO LAPAZ CALVO
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Sobre la declaración 
de los Derechos Humanos

El 10 de diciembre de 1948 fue aprobada y proclamada 
por la Asamblea General de Naciones Unidas, reunida 
en París, la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos. Un hito histórico en la conquista de derechos 
fundamentales de la persona, por cuanto constituye un 
buen resumen de ideales, valores y normas que aspiran 
a la universalidad. Se trata del primer documento inter-
nacional y oficial que proclama los derechos políticos 
y civiles así como los económicos, sociales y culturales 
de todos los hombres y mujeres, al margen de naciona-
lidad, situación económica, religión, sexo, etnia o cual-
quiera otra condición. Es la concreción de la lucha del 
hombre en el transcurso de la historia por conseguir 
unos derechos individuales que mejoren su seguridad y 
dignidad con todos los atributos que conlleva. 
Consta la Declaración de un preámbulo y treinta ar-
tículos, y fue aprobada por la Comisión de Derechos 
Humanos por 48 votos a favor, cuando los países 
miembros de la ONU eran 58. España ingresó el 14 de 
diciembre de 1955. 
Ponerse de acuerdo los diferentes países sobre unos 
derechos históricos concretos –aunque sin entrar en 
su fundamentación– supone ya de por sí un verdadero 
triunfo. Imprescindible considerar el contexto en que 
surge después del matadero humano que supone la 
segunda Guerra Mundial con la muerte de más de 30 
millones solo de civiles, y toda secuela de heridos, des-
plazados, campos de concentración y destrucción total.
Por tanto, el objetivo primero de Naciones Unidas es 
evitar en lo posible las guerras futuras entre países y la 
mejora de las condiciones de vida de todas las personas 
a través de unos derechos innatos, inalienables, iguales 
para todos, que figuran en la Declaración.
Los textos que más influyen en su redacción son: la De-
claración de Derechos en Inglaterra (1689); la Decla-
ración de Virginia EE.UU. (1776); la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano, Francia (1789); 
la Constitución de Cádiz, España, (primera constitu-
ción liberal, 1812) como antecedentes próximos e im-
portantes.
La Declaración, en principio y en sí misma, no constituye 
una norma jurídica de obligado cumplimiento mientras 
no forme parte del derecho positivo de cada país, pero es 
un manadero de múltiples pactos internacionales que, 
con sus protocolos correspondientes, sí obligan jurídi-
camente a los estados firmantes. Por ejemplo, el Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (fir-
mado por 167 Estados) y el Pacto Internacional de los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (firmado 
por 166 Estados), ambos en vigor desde 1976, son obli-
gatorios para los países que los han ratificado. Actual-
mente Naciones Unidas la componen 193 estados.

Por otro lado, la Declaración es un principio de justifi-
cación de las leyes de cada estado o nación, que le otorga 
cierta legitimidad mientras existe concordancia con 
los derechos fundamentales. Legitimidad que se pierde 
cuando estos derechos son violados. 
En el primer párrafo del Preámbulo se lee: «… conside-
rando que la libertad y la paz en el mundo tienen por 
base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de 
los derechos iguales e inalienables de todos los miem-
bros de la familia humana». Es otro aspecto de la Decla-
ración, que puede ser considerada en su conjunto como 
un código moral universal muy detallado, cuyo conte-
nido entra en el campo de reflexión de la ética.
De la teoría a la practica, «… de las musas al teatro» 
(López de Vega), en el terreno de las acciones concretas 
a realizar por los gobiernos, ocurre que unas veces, o 
bien porque no quieren o en otras porque no pueden, 
los incumplimientos de derechos humanos son muy 
frecuentes. Incluso en países con democracias ma-
duras, bien consolidadas, donde mejor pueden ger-
minar y cumplirse, tampoco son satisfechos siempre 
adecuadamente. Democracia sin derechos fundamen-
tales no existe y los derechos sin democracia tampoco. 
Se complementan.
La utilización e instrumentalización de los derechos a 
conveniencia del poder político, desgraciadamente es 
muy frecuente: Populismo, demagogia, oportunismo, 
xenofobia o, como ahora se dice «postureo», son al-
gunas tácticas que se utilizan para cometer las mayores 
barbaridades contra las personas en nombre precisa-
mente de sus derechos.
En este edificio siempre en construcción, en este con-
dominio de derechos, todos tenemos obligaciones que 
cumplir para mejorar su funcionamiento, empezando 
por la elección de buenos administradores a quienes 
hemos empoderado por un tiempo determinado y para 
unas materias concretas, pero que no incluyen los dere-
chos fundamentales porque siguen siendo de exclusiva 
propiedad de los ciudadanos; son innatos, anteriores y 
superiores a la invención del estado.
Con la misma fuerza que reivindicamos nuestros dere-
chos y exigimos su cumplimiento y protección a los apo-
derados, hagámoslo también sobre nuestros deberes en 
las relaciones interpersonales. Pierre Cassin, redactor 
de la Declaración, lo resume maravillosamente en una 
frase: «tus derechos son mis deberes, tus deberes son 
mis derechos».
Para terminar este breve recordatorio sobre la impor-
tante efemérides, quiero resaltar la esperanza como 
ideal común manifestada por la «madre» de la Declara-
ción, Eleanor Roosevelt: «esta Declaración podría ser la 
Carta Magna de toda la Humanidad». 

Por LUIS HUESO BLANCO
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Por MARTíN TORRES GAVIRIA

Quiero advertir que la lectura de este artículo puede 
dañar su sensibilidad. Últimamente está de moda ha-
blar mal de las Cajas de Ahorros y yo voy a hacer lo 
contrario. Así comenzaba mi columna semanal en La 
Rioja «Finanzas de andar por casa» hace casi dos años. 
Y la verdad que la entradilla sigue totalmente vigente 
para este artículo. Quiero hacer algunas puntualiza-
ciones, con el máximo respeto, al artículo «Todo el 
Monte no es Piedad», de doña Piedad Valverde, publi-
cado en La Rioja, el domingo 14 de mayo. En él hacía 
una descripción de recuerdos infantiles, que me resul-
taban familiares, para terminar con una crítica global 
del sistema bancario.

Espero que la cultura del esfuerzo, austeridad y previ-
sión de cara al futuro que les transmitieron a sus pa-
dres, también la haya heredado usted. En mi caso así 
es y algo tuvo que ver la Libreta de Ahorro Infantil con 
la portada de un niño con su hucha, que mis padres me 
abrieron. Ir a la Caja, ingresar una pequeña cantidad, 
pero para mí toda una fortuna, y que me regalaran 
un libro el Día del Ahorro (31 de octubre) era un gran 
acontecimiento. Lástima que su fantasía infantil de 
trabajar en una Caja no la haya cumplido, porque de 
haberlo hecho, hoy no pensaría como lo hace. Pero va-
yamos al grano, dice que su padre hacía casas, pero los 
bancos no hacían nada. Supongo que si le hubiera pre-
guntado a los promotores, (personas físicas o jurídicas) 
que contrataban a su padre, cómo se financiaban, 
seguro que usted hubiera aprendido, en esa edad in-
fantil, lo que es un préstamo y la finalidad que tiene. Al 
referirse a Ibercaja, usted no ha tenido en cuenta que 
esta entidad no ha recibido ayuda alguna del Fondo de 
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), entre 
otras cosas, por el excelente trabajo de sus empleados, 
la buena gestión de la dirección y haber mantenido a 
raya a los políticos; tampoco ha tenido en cuenta que 
no ha comercializado preferentes en el sector mino-
rista (clientes) y que no ha formalizado ningún prés-
tamo hipotecario con cláusulas suelo. Es cierto que 
va a hacer un ERE, creo que el tercero, pero aprobado 
por el Ministerio de Economía y consensuado con 
los representantes de los trabajadores. Por cierto, la 
indemnización y los convenios especiales de la Segu-
ridad Social los paga la entidad, no el Estado. Otra cosa 
es el paro, pero a eso tenemos derecho todos los tra-
bajadores; los de la banca no van a ser menos. Pero si 
Ibercaja se ve abocada a una reestructuración, a la que 

tiene derecho como cualquier otra empresa, es funda-
mentalmente porque al absorber Caja 3 tiene un gran 
solapamiento de oficinas y, por tanto, de empleados. 
Y con los procesos informáticos actuales, aunque le 
parezca mentira, cada día hay menos afluencia de per-
sonal en las oficinas.

Me duele personalmente, porque he estado treinta 
y cuatro años trabajando en Ibercaja, que usted diga 
que «Las cajas de ahorros en particular no tienen como 
objetivo ayudar y agradar a la gente, sino todo lo con-
trario, enriquecerse traficando con su dinero». Quiero 
creer que esta idea suya es por desconocimiento de 
la realidad, y para que medite su opinión le voy a ex-
poner unas pinceladas de la Obra Social de Ibercaja, 
ya que es la que usted alude en su artículo: nace en 
1876, por tanto, lleva 141 años de servicio a la sociedad. 
Inicialmente se centró en las áreas agrícola, infantil y 
sanidad, creando escuelas, colonias infantiles (Nalda 
en La Rioja) y centros para tuberculosos. Más tarde 
se abrieron centros para discapacitados, residencias 
para la tercera edad y Centros Culturales (Logroño y 
Santo Domingo de La Calzada), así como fuertes in-
versiones en Patrimonio Histórico-Artístico. En el año 
2000 la Obra Social invirtió 33,66 millones de euros. 
Tras la crisis del 2008 la Obra Social se ha enfocado 
a empleo, educación y ayuda a los más necesitados, 
como alquileres sociales para familias que no pueden 
acceder a una vivienda digna. En el Centro Cultural 
de Logroño en 2016 han participado en diversas ac-
tividades 114.202 personas. Y para finalizar, Piedad, 
quiero hacerlo con el Monte de Piedad, que fue creado 
para soslayar los elevados intereses que sufren las eco-
nomías más débiles. Obtienen préstamos con garantía 
prendaria con condiciones económicas ventajosas. 
Las joyas se tasan en el acto y obtienen el dinero de 
forma inmediata, pudiendo recuperarse las prendas 
en cualquier momento. En 2016 se han dado 16.390 
préstamos con un montante de 7,5 millones de euros. 
Sigue tan vigente como el primer día.

Es cierto que ha habido cajas que han malversado y 
vendido productos inconvenientes. Cajas que han te-
nido que ser rescatadas con dinero público, pero no 
se puede generalizar. Detrás de una organización hay 
personas que trabajan duramente todos los días y no 
merecen ser señaladas.

Recuerde, Piedad, todo el monte no es orégano. 

DESDE LA RIOJA

Todo el monte 
no es orégano
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Los amores desiguales 
de los políticos

No sabemos si un político ama más 
a su patria, a su comunidad autó-
noma y a su partido, que a sí mismo 
y a los miembros más allegados de 
su familia. Probablemente nos res-
ponderán que a todos igual aunque 
sean amores distintos. Los mismos 
niños,  si se les pregunta si quieren 
más a papá o a mamá nos contes-
tarán que a los dos igual porque 
también son amores diferentes.

Pero, realmente me pregunto si 
quieren igual a su patria y a su par-
tido, que a sí mismos y a las per-
sonas más allegadas de su familia. 
Si se pudieran analizar sus senti-
mientos, incluso los de un rey, ¿qué 
le preocuparía más, el defectuoso 
devenir de su patria o la salud de 
sus hijos y nietos? Y el rey ¿qué nos 
contestaría? Probablemente nos 
respondería igual que los niños, 
que son amores diferentes y no se 
pueden comparar.

Ocurre que de cara a la galería, es 
decir, a los votantes, es más ren-
table en cantidad de votos pro-
clamar que la patria chica o grande, 
o el partido es lo más importante 
entre todos sus afectos. El candi-
dato corriente puede proclamar 
que la familia es ante todo, porque 
no necesita que la suma de sus votos 
sea lo más alta posible. Si trabajase 
en una empresa, fuera funcionario 
o profesional libre, también sería 
más rentable afirmar que lo más 
importante era la empresa, el Es-
tado o la profesión. Pero una vida 
se puede deteriorar seriamente por 
la muerte de un ser querido, por los 
problemas de otro ser o por los pro-
pios. Pero la pérdida de un minis-
terio, o de un escaño tienen siempre 
solución. A veces, es solo cuestión 
de tiempo o de las circunstancias. 
Los problemas de un ser querido, 
no. La muerte de ese mismo ser, 

menos. Por eso, los políticos, a 
cualquier nivel, no se atreven a 
afirmar la realidad. De cara al elec-
torado, es más gratificante afirmar 
que anteponemos el amor a la pa-
tria o al partido, al amor a sí mismo 
y a los miembros más próximos de 
su familia. Si esto fuera cierto, no 
contemplaríamos los espectáculos 
que contemplamos, en alguno de 
los cuales predomina la ambición, 
la falta de respeto al adversario y el 
afán de engañar al ciudadano, po-
tencial votante. Sin embargo, si los 
ciudadanos corrientes tuviéramos 
que pronunciarnos, posiblemente 
afirmaríamos que preferimos los 
amores privados a los públicos, 
aunque algunos desearían que 
el resultado de la confrontación 
amistosa entre ambos amores 
fuera el de un empate técnico, por 
elevación del  de la patria y el del 
partido.

Por LUIS LASAOSA LITE

Si del intenso azul que mira a solas 
en este mar sin nombre ni destino 
rescatarse pudiera el noble sino 
que naufragó una noche entre sus olas;

si en el nácar de blancas caracolas 
pudiéramos igual que un peregrino  
devolver cada afán a ese camino  
donde no lo abatiera el rompeolas;

Tiempo de esperanza
si ese odio que ahora mata sin sentido 

o ese sufrir que solo desespera 
convertimos al pronto y sin tardanza

en cobijo para el que huyó perdido,  
sobre otro mar azul que en calma espera  
se ha de alumbrar un tiempo de esperanza. 

CARMEN ARDUñA DOMINGO
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No es para nadie desconocido 
que Madrid tiene como uno de 
sus emblemas gastronómicos, el 
guiso de los callos a la madrileña, 
y todo restaurante que se apreste 
a ser castizo, o que quiera atraer 
visitantes de cualquier rincón de 
España, debe incluir en su carta 
tan suculento plato. Siempre he 
pensado que una de las formas más 
ilusionantes de despertarse, es 
pensar que al mediodía uno se va a 
poder meter entre pecho y espalda 
una buena ración de callos.

Es un plato de humilde proce-
dencia. Las tripas, su principal in-
grediente, nunca han tenido buena 
prensa; decimos, ésto o aquello 
me revuelve las tripas, ¡qué tripa 
te duele!, ¡qué tripa se te ha roto!, 
y ninguna de estas expresiones 
transmite nada positivo; están más 
en el léxico del desagrado y, por 
si fuera poco, la frase infantil, me 
duele la tripa, es sinónimo de, hoy 
no quiero ir al colegio.

El segundo ingrediente impres-
cindible es el morro, tampoco 
éste tiene buena prensa, las frase 
de ¡qué morro tienes!, o la de ¡le 
echas un morro que te lo pisas!, no 
son presagio de buenas relaciones 
entre interlocutores. Del chorizo, 
también componente de los callos, 
creo que no es necesario hablar 
mucho, tanto de su humildad de 
origen, como del tratamiento que 
se le da en letra escrita.

Es un  hecho incuestionable, la 
acepción hartamente negativa 
que ha ido adquiriendo última-
mente este rico embutido, cosa 
que no es nueva. Se decía hace ya 
muchísimos años que un tipo era 
un chorizo, si dentro del hampa, 
solamente se dedicaba al hurto de 
poca cuantía. Ahora, su magnitud 
se ha acrecentado, dada las cifras 
astronómicas de las apropiaciones 

de lo ajeno a que nos tienen acos-
tumbrados desaprensivos y sin-
vergüenzas, que pululan por todos 
los partidos políticos.

Sin embargo, de ingredientes tan 
poco considerados salen los muy 
demandados «callos a la madri-
leña». Lo que no está tan claro 
es de dónde salen los nombres 
de las calles madrileñas. Sus in-
gredientes de denominación son 
múltiples y se han tenido que ir 
ampliando, ya que sobrepasamos 
las nueve mil. Estas calles so-
portan un baile de nombres de 
vez en cuando, que da lugar a algo 
terrible, que cuando mandas a 
alguien de fuera a comerse unos 
buenos callos a una calle determi-
nada, vuelven de vacío y con cara 
de desilusión, porque no la han 
encontrado, como consecuencia 
de que el Ayuntamiento le ha cam-
biado el nombre.

Eso no se hace, hay que respetar 
ante todo al devorador de callos, 
es imprescindible para mantener 
nuestra identidad castiza. Qué 
manía, ahora pongo un nombre, 
después le pongo otro. Hay que 
desterrar esa práctica. A las calles 
hay que darles nombres que no 
sean objeto de discusión, es decir 
que agraden a toda la ciudadanía, 
y que no sean susceptibles de la 
inquina u oposición de cada nuevo 
equipo de gobierno en los ayunta-
mientos.

Sería necesario que se adoptase 
un criterio sólido e indiscutible a 
tal efecto. Si una calle se llama del 
limón, nunca se discutirá, pero si 
se le pone el nombre de un polí-
tico o de un miembro destacado de 
algún colectivo, que no sea acep-
table para los madrileños, tarde o 
temprano, alguien se encargará de 
cambiarlo. Lo que no es de recibo, 
es sustituir un nombre que reúna 

Por JOSé F. FORNIéS CASALS

NOTICIAS DE MADRID

Los callos y las calles

esas características por otro que 
andando el tiempo pueda suscitar 
la misma reacción.

Si el actual Ayuntamiento ma-
drileño nos quiere dejar un buen 
legado, que piense más en los de-
gustadores de callos, que en re-
vanchas a la hora de cambiar el 
nombre a las calles. Si le quitan 
el nombre de un franquista a una 
calle, en base a la Ley de Memoria 
Histórica, no le asignen después 
el nombre de un político, ya que 
éste será del agrado de los parti-
darios de esa formación, y no de 
la que ahora está en la oposición, 
lo que suscitará más adelante otro 
cambio, y los visitantes amantes de 
los callos, otra vez a casa de los pa-
rientes sin cenar a gusto.

En fin tal vez mi exigencia sea 
demasiado drástica y poco apor-
tadora, en aras de lo cual voy a 
hacer unas sugerencias. Se le podía 
poner a alguna calle importante, 
de los Callistas, no por los dedi-
cados a ese oficio, ya que ahora 
se llaman todos podólogos, sino 
por los componentes de las comi-
siones municipales que a lo largo 
de nuestra historia desde 1835, se 
han dedicado a cambiar los nom-
bres a las calles.

Después también, y por aquello de 
los agravios comparativos con pre-
téritos alcaldes de la ciudad, que 
cuentan con su callecita, su plaza 
o su parque, se podrían poner 
nombres que de alguna manera hi-
cieran recordar a los más recientes. 
Así el parque de Tierno Galván po-
dría llamarse de los Callos Tiernos, 
y la futura calle a Manuela, podría 
llamarse del Callo de la Vieja, lo 
cual tendría su misterio, pues a la 
vista de cómo anda, no se sabría si 
la alusión era a alguno de los callos 
de sus pies, o a lo fea que es.
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Conocedor del tesoro fotográfico que a lo largo de una 
vida recopiló nuestro compañero José Antonio Gracia 
Tabuenca «Jarke», le pedí algunas fotos para la revista 
y fue como coger un vaso de agua en las cataratas de 
Iguazú. Su archivo personal es impresionante. Gracias 
amigo.

Al final entre otras fotos me decidí por «San Juan de la 
Peña», monasterio antiguo, ese imprescindible en His-
toria, Arquitectura, Religión... Cultura con mayúsculas. 

Pocos comentarios puedo hacer porque se han hecho 
ya muchos y muy buenos estudios, y espero que hablen 
fundamentalmente las imágenes, y tener que men-
cionar solo algunas, pocas, precisiones. 

San Juan de la Peña se encuentra en la N-240, entre 
Jaca y Puente la Reina, tomando el desvío a Santa 
Cruz de la Serós. Forma parte de un fabuloso conjunto 
«Parque natural de San Juan de la Peña» del que so-
bresale el monasterio antiguo de San Juan de la Peña 
parcialmente conservado. Un poco más arriba el mo-

nasterio nuevo del siglo XVII, donde encontraremos 
una hospedería, un magnífico centro de interpreta-
ción y, abriendo este parque natural, las iglesias de San 
Caprasio y Santa María de Santa Cruz de la Serós.

El monasterio antiguo está cubierto por una enorme 
roca que lo mimetiza y le da nombre. La cronología 
documentada comienza antes del siglo X pero, con 
elementos que se pierden en la noche de la alta Edad 
Media, se supone que se inició como un pequeño ere-
mitorio dedicado a San Juan Bautista. En el 858, García 
Jiménez rey de Pamplona y Galindo II conde de Aragón 
favorecerán al monasterio y serán enterrados allí. En el 
920 se consagra la Iglesia Mozárabe. Con el apoyo del 
Conde de Aragón Galindo Aznárez II, en el 959 el Rey 
García Sánchez pasará a los monjes los derechos sobre 
el monasterio.  Sancho II García y su hijo Sancho el 
Mayor de Navarra, continuando con su apoyo, fundan 
en el 1025 un monasterio nuevo sobre el mozárabe,  
toma su actual nombre y se observa  la regla de San Be-
nito, que es la norma que rige en toda Europa.

Monasterio 
de San Juan de la Peña

Por EUSEBIO GRACIA GRACIA

Detalle del claustro. Panteón de Reyes.
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A lo largo del siglo XI se establece como panteón real 
de la naciente monarquía aragonesa, que lo dotará de 
bienes, y desde entonces se considera cuna del Reino 
de Aragón. De este monasterio viejo se conservan, la 
sala de concilios (en realidad un gran dormitorio), una 
iglesia prerrománica, con las pinturas de San Cosme 
y San Damián del siglo XII, el panteón de reyes y el de 
nobles, una masadería, un museo que ocupaban salas 
abaciales, celdas comedor y cocina. La iglesia alta o su-
perior consagrada en 1094, una puerta mozárabe, las 
capillas de San Voto y San Victorián y, sobre todo, un 
magnífico claustro.

San Juan de la Peña, fue parada habitual del camino 
de Santiago, depositario del Santo Grial y es el primer 
lugar donde se introduce el rito litúrgico romano, des-
plazando al rito hispano-visigodo. 

Iglesia de arriba.

Detalle del dormitorio.

Juan Briz Martínez, abad en 1620 nos relata crónicas, 
que aportan muchos de los pormenores del monasterio, 
sus épocas de esplendor, ya citadas anteriormente y 
las de decadencia, que fueron, fundamentalmente, las 
correspondientes a Ramón Berenguer IV por dejadez 
e, incluso, se llegaron a vaciar sus archivos para trasla-
darlos al Real de Barcelona. En 1675 un voraz incendio 
de tres días destruye gran parte del monasterio y se 
plantea el traslado a una nueva ubicación. Posterior-
mente, la invasión napoleónica y la desamortización 
de Mendizábal lo transformaron en una gloriosa ruina.

Detalle del dormitorio.
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Consejos de salud
Por MIGUEL ÁNGEL GUERRERO CÁSEDAS. doCtor EN MEdICINa Y CIrUGÍa.
rEsPoNsablE dEl sErvICIo dE PrEvENCIóN dE IbErCaja

Anticoagulantes
Queridos amigos, vamos a centrarnos hoy en un tema que creo de sumo interés por el elevado 
número de personas que se ven afectadas con la toma de fármacos ANTICOAGULANTES.

La coagulación de la sangre es un 
sistema biológico que tiene como 
objetivo mantener la sangre en 
estado líquido dentro de los vasos 
sanguíneos. Para su correcto fun-
cionamiento es necesario que 
exista un adecuado equilibrio 
entre su activación y desactiva-
ción, dependiendo de ello el que 
exista sangrado (hemorragias) o 
coágulos (trombos). 

El objetivo del tratamiento an-
ticoagulante es la prevención de 
las trombosis y embolias. Su inci-
dencia se incrementa con la edad 
y la coexistencia de los llamados 
factores de riesgo trombóticos 
(obesidad, traumatismos, cirugía, 
gestación, cáncer, HTA, cardiopa-
tias diabetes, dislipemias, hábito 
tabáquico, insuficiencia venosa…).

Por lo tanto se benefician de este  
tratamiento preventivo:

– Los que hayan tenido trombosis 
o embolia y tengan peligro de re-
petición.

– Los que sin haber tenido tromboe-
mbolismo, padecen enfermedades 
o están en situación de alto riesgo. 

Las medidas más eficaces para esa 
prevención, pasan por mantener 
una dieta cardiosaludable, equili-
brada y rica en fibra, grasa poliin-
saturada, antioxidantes, y baja en 

grasas saturadas, colesterol y ca-
lorías, así como realizar ejercicio 
físico, abandono del hábito de ta-
baco y el tratamiento anticoagu-
lante oral.

Fármacos anticoagulantes

– Heparina de bajo peso molecular 
subcutánea.

– Antivitamina K tradicionalmente 
conocido como sintróm.

– Nuevos anticoagulantes orales (da- 
vigatran, rivaroxaban, apisxaban...).

– Fármacos fibrinolíticos.

Respecto al fármaco más conocido 
como es el sintróm se administra 
en una sola toma diaria según los 
controles periódicos y el nivel 
INR. Se pueden presentar com-
plicaciones (sangrado) e incon-
venientes (tomar dosis a horas 
fijas, interacciones con la dieta y 
con numerosos fármacos, deses-
tabilización frecuente con enfer-
medades…). Los pacientes pueden 
llevar una dieta variada y equili-
brada, teniendo en cuenta los ali-
mentos ricos en vitamina K, como 
la verdura de hoja verde, espinaca, 
lechuga, col, preparados de herbo-
risterías, licores… 

En los últimos años han aparecido 
los nuevos fármacos anticoagu-
lantes orales ya comentados ante-
riormente que tienen la ventaja de 

no interaccionar con los alimentos, 
y muy poco con otros fármacos. 

El tratamiento anticoagulante 
con antagonistas de la vitamina K 
es muy complejo. Los nuevos in-
hibidores directos de la trombina 
y factor X activado (davigatrán, 
rivaroxabán, apixabán…). pueden 
administrarse a dosis fijas y no 
precisan sistemáticamente moni-
torización, ni ajuste de dosis para 
asegurar su eficacia y seguridad. 
Sin embargo, sí que precisan un 
estudio previo de función renal y 
hepática.

En el próximo número, aborda-
remos las cuestiones o incidencias 
más habituales que se presentan 
con estos tratamientos. Como 
siempre, el consejo de seguir estric-
tamente la pauta de tratamiento 
que en este caso haya indicado 
nuestro médico de referencia, y 
recuerda que la principal compli-
cación va a ser la hemorragia, por 
lo que seremos muy cuidadosos con 
nuestra actividad diaria.

Os recuerdo también que existen 
asociaciones de anticoagulados, 
que nos pueden ayudar a llevar 
un buen control e informarnos de 
las características de estos trata-
mientos, como veréis en este nú-
mero.

Un afectuoso saludo. 

Las tres enfermedades del hombre 
son la incomunicación, la revolución tecnológica 
y su vida centrada en su triunfo personal.            José Saramago
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Soy seguidor de un programa de televisión que pre-
senta  Iñaqui Gabilondo «CUANDO YO NO ESTÉ». 
En él científicos, pensadores y futurólogos nos abren 
un abanico de posibilidades de mejora en numerosos 
ámbitos, a favor de un mejor desarrollo humano de 
gran alcance. Así, pregonan un mantenimiento de la 
juventud, retraso de la muerte y un tan elevado avance 
de la inteligencia artificial que cambia totalmente el 
concepto de trabajo actual. No hablan de utopías, dado 
que algunos de los supuestos ya los han conseguido a 
nivel de laboratorio.

En estos avances, las personas que están en el «rollo» 
de los temas  tienen necesidad de comunicar con pa-
labras «fuerza» sus logros, de manera que nombrando  
poco transcienda una pirámide de saber o conoci-
miento entre iniciados. y que al vulgo de los mortales 
nos dejen informados pero –a ser posible– situán-
donos en una nube difusa para que cada uno haga su 
interpretación.

Así estimo que ocurrió hace ya muchos años con la pa-
labra MARKETING. En principio era de uso limitado. 
Posteriormente se generalizó para «abarcar todo el 
proceso y técnicas desde la creación hasta el desarrollo 
y venta de un producto o servicios». Finalmente, la lle-
gamos a utilizar casi todos pero con interpretaciones 
personales y dispares en su concepto.

Hoy día está apareciendo otra palabra que empieza a 
estar omnipresente ALGORITMO. Más o menos te-
nemos una idea de lo que representa, pero hay que 
recurrir al diccionario para concretarla. Entre otras 
acepciones, aparece las siguientes: «sobrenombre de 
un célebre matemático, Mohamed Ben Muga»; o, en 
aritmética y programación informática, «conjunto 
ordenado de instrucciones que permiten hacer un 
cálculo y hallar la solución a un problema específico». 
Más de uso diario, el historiador israelí Yuval Noah, lo 

explica como: «conjunto de reglas para resolver pro-
blemas». Se introduce la información, y el algoritmo 
da unas respuestas.

¿Qué hemos hecho siempre los humanos para resolver 
los problemas vivenciales  y de evolución? Desde los 
tiempos primitivos hasta la modernidad, hemos uti-
lizado los sentimientos, las emociones y sus meca-
nismos biológicos y, con un cálculo rápido basado en 
la experiencia anterior, hemos dado con las soluciones 
que han hecho progresar a la humanidad. Admitiendo 
esta simpleza de razonamiento podríamos decir que 
los humanos funcionamos como algoritmos orgánicos.

Todo problema tiene su solución, y hemos de hacernos 
a la idea de oír hablar de la bondad de aplicación del 
ALGORITMO. Se dice que estamos en crisis genera-
cionales pero la realidad es distinta, según afirman 
los estudiosos de ello. Aplicando sus soluciones al-
gorítmicas demuestran que globalmente hay menos 
guerras que nunca, menos hambre y menos enferme-
dades, y unas perspectivas mejores.

Las empresas punteras en todas las actividades ya se 
basan en «algoritmos». Saben, predicen, nos acon-
sejan y nos señalan el futuro que nos conviene, a la par 
que avanzan en el desarrollo de la inteligencia artifi-
cial para suplir puestos de trabajo repetitivos, supri-
miéndolos por procedimientos robóticos o no, pero 
«algoritmizados», porque serán más seguros y fiables 
que las decisiones humanas.

Así que al tanto del «algoritmo». Poco a poco tomará 
las decisiones de tus deseos y vida, adelantándose a tus 
necesidades y ofreciéndote alternativas insospechadas 
y un futuro prometedor fácil y satisfactorio para el hu-
mano.

Ya se verá. En todo caso, será CUANDO YO NO ESTÉ, 
como el programa de «Gabilondo». Ser felices.   

Por ANTONIO D. PéREZ

EL RINCÓN

Algoritmo

El tiempo y los hechos son los que demuestran 
quién vale la pena y quién no.                                                    Anónimo

23ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS 



El pasado 9 de febrero, nos desplazamos a Lérida tres 
compañeros de la Junta Directiva, Jesús Lopez, Ma-
nuel Aparicio y Jeroni Bosch, para ofrecer una charla 
informativa en el Centro Ibercaja, dirigida a los jubi-
lados que aún no pertenecen a nuestra Asociación, pues 
estaban interesados en conocer cómo organizamos 
nuestras actividades, viajes y excursiones, con el fin de 
integrarse ellos como colectivo provincial de Lérida.

Después de una amplia exposición de todos los apar-
tados del organigrama de la Asociación, mostraron 
mucho interés por los viajes y excursiones, actividades 
que podrían llevar a cabo en Lérida. 

Asistieron al acto unas treinta personas, y en la misma reunión se propuso por parte de los asistentes a José Luis 
Bonet Guíu como Vocal de la Asociación en Lérida.

Charlas informativas 
de las actividades 
de la Asociación

En la mañana del 23 de mayo nos trasladamos a Teruel 
cuatro miembros de la Junta, el Presidente Ángel Be-
guería y los Vocales Jesús López Anés, Jeroni Bosch y 
José Manuel Guzmán, con el fin de tener una reunión 
informativa con los jubilados turolenses. 

Fuimos recibidos por nuestro Vocal de la Asociación, 
Antonio Manuel Ibáñez, que nos presentó a los compa-
ñeros asistentes a la charla, un total de quince personas.

Ángel Beguería habló sobre el espíritu de la Asociación 
y los beneficios que aporta a todos los asociados en sus 
diferentes actividades. A continuación Jesús López

Anés expuso detalladamente la página web con sus apartados y peculiaridades, contestando las preguntas de los 
asistentes que se mostraron muy interesados.

Gracias a los compañeros de Teruel, y especialmente a Antonio Ibáñez, artífice de la reunión, por esta provechosa 
visita de acercamiento, de la que esperamos surjan nuevas inscripciones.

Reunión con los colaboradores de la revista
El pasado 9 de marzo, en sesión matinal, mantuvimos 
una reunión con los autores colaboradores de NOSO-
TROS y, tomando café, charlamos sobre los distintos 
aspectos de la misma con el fin de mejorar en lo po-
sible su edición y contenidos.

Los asistentes, muy participativos en el diálogo, es-
tuvieron de acuerdo en continuar la linea editorial 
marcada, reflejando nuestras actividades, viajes, ex-
cursiones, asambleas y celebraciones navideñas, junto 
a temas de actualidad económica, social y política.

No fue posible reunir a todos, pues algunos tenían ya 
otros compromisos y no pudieron asistir, pero ello no 
restó interés a esta reunión convocada por la Junta 
Directiva.
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El pasado 3 de mayo, doce asociados (y sus respec-
tivas) nos desplazamos a la bella ciudad de Aranjuez, 
para realizar una visita guiada al Palacio Real, depen-
dencias del mismo y extensos jardines bañados por el 
río Tajo, así como el centro histórico de Aranjuez.
Existía un palacio propiedad de la Orden de Santiago 
que, tras la conquista por los Reyes Católicos, lo in-
corporaron a la Corona, convirtiéndose en residencia 
campestre por excelencia de los Reyes. Carlos V hizo 
designio de hacer una gran villa de inspiración italiana, 
que continuó Felipe II llegando a ordenar arboladas, 
paseos, jardines y cultivos regados por la extensa red 
que posee de canales de la época. En la cultura espa-
ñola del Siglo de Oro, decir Aranjuez era la perfección 
de la naturaleza. 
Sobre dicho emplazamiento, fue construido por Felipe II 
el Palacio Real a partir del año 1564. Casi dos siglos des-
pués, en 1715, Felipe V reinicia obras de ampliación, re-
sultando un edificio del clasicismo de los Austrias. Obras 
terminadas en 1752 por Fernando VI que como tal pa-
lacio sólo se mantuvo veinte años, pues en 1775 Carlos 
III manda añadir las dos alas laterales que existen en la 
entrada principal y plaza. Cuenta con 385 habitaciones y 
450 ha de terreno donde se ubican distintos pabellones, 

Por SANTIAGO ANDRéS GORDO

DESDE GUADALAJARA

Visita a Aranjuez

jardines y embarcadero. Destaca como casa de campo 
y recreo la Real Casa del Labrador que contiene gran 
colección de diferentes artes y lujo en textiles, relojes y 
estatuas, así como la Casa de Marinos con su vistosa co-
lección de falúas de la época de Carlos III.
Los principales jardines son: los del Rey, los de la 
Isla, los del Parterre y los del Príncipe con influencia 
paisajista de la moda anglofrancesa. En su recorrido 
existen varias estatuas como fuentes, dedicadas a 
Apolo, Venus, Hércules e Idra, Baco, Neptuno, el Niño 
de la Espina, y muchas más.
Dado el continente y contenido de este palacio y jar-
dines, sería prolijo entrar en más detalles, pues es tan 
grande todo ello que merece visitarlo con tranqui-
lidad, lo cual recomendamos.
Por nuestra parte quedamos muy satisfechos y «en-
terados» de la visita, que ampliamos por la tarde visi-
tando algún que otro edificio monumental en la ciudad, 
como el Teatro Coliseo de Carlos III, las Cocheras de la 
Reina, el Palacio de Godoy y el de Medinaceli.
En 2001 la Unesco declaró el Paisaje Cultural de Aran-
juez como Patrimonio de la Humanidad.
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Visitas culturales
Por JOSé MANUEL GUZMÁN BORQUE

Queremos ofreceros lo mejor de nuestra Zaragoza. Exposiciones, recorridos culturales, 
visitas a lugares emblemáticos y, por supuesto, estaremos con vosotros en cualquier 
propuesta que nos hagáis, siempre serán bien atendidas y las organizaremos 
poniéndolas a vuestra disposición.

Vamos a plasmar ahora las visitas realizadas desde el pasado mes de enero.

Durante la semana del 23 al 27 de enero, 126 compa-
ñeros pudimos visitar este singular edificio. El Para-
ninfo de la Universidad de Zaragoza es un conjunto de 
edificios construido por Ricardo Magdalena en 1893 
según su proyecto de 1886, y diseñado para la Facultad 
de Medicina y Ciencias, Hospital Clínico y Sala de Di-
rección de la Universidad de Zaragoza. En su cons-
trucción colaboraron un gran elenco de profesionales 
y artistas como los escultores Jaime Lluch y Dionisio 
Lasuén, la Fundición Averly y la Vidriera Quintana.

La portada es de piedra, con disposición de arco de 
triunfo, rematado en exiguo frontón. A sus pilastras se 
adosan estatuas sedentes, de cuatro médicos y cientí-
ficos, Andrés Piquer, Miguel Servet, Ignacio Jordán de 
Asso y Fausto de Elhuyar. 

El edificio Paraninfo, en uso desde su inauguración en 
1893 hasta 1973, fecha del traslado de la Facultad de 
Medicina al campus de San Francisco. Se trata de la 
construcción histórica más antigua de la Universidad 
y la más conocida y estudiada, tanto por su monumen-
talidad y su elevado valor artístico, como por su situa-
ción privilegiada en la plaza de Basilio Paraíso, centro 

neurálgico de la ciudad. La restauración de sus espa-
cios principales que por su valor histórico y artístico 
son ejemplo relevante de la arquitectura decimonó-
nica aragonesa, tal como la concibió su autor Ricardo 
Magdalena, ha sido uno de los objetivos principales de 
este proyecto, del que destacan la fachada principal, la 
sala de Reuniones, la sala Paraninfo, la Aula Magna, la 
Biblioteca, la escalera imperial, así como varios tapices 
de los siglos XVI-XVII, pinturas cedidas por el Museo 
del Prado y retratos al óleo de todos los Rectores de la 
Universidad.

PARANINFO DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

IGLESIA DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE NUESTRA SEñORA DE GRACIA

Los días 23 y 24 del pasado mes de febrero, en visitas organizadas por Gozarte y guiados por la srta. Maribel, más 
de ochenta asociados pudimos conocer dos joyas de la arquitectura de esta Ciudad, la iglesia de Nuestra Señora 
de Gracia (Convalecientes) y tres estancias inusuales para su visita, el Oratorio de San Felipe Neri, y dos maravi-
llosos lugares de la farmacopea, todavía hoy en uso, como son la Farmacia del Hospital Provincial y la Farmacia 
de Ríos.

La iglesia de Nuestra Señora de Gracia o de los Convalecientes, fue construida entre los años 1677 y 1692, y su 
reconstrucción a mediados del siglo XIX, es barroca. El arzobispo don Diego Castrillo fundaba este hospital el 18 
de febrero de 1677, destinado a la fase de convalecencia de los enfermos ya curados. La iglesia está construida en 
ladrillo y presenta una sencilla portada, disponiendo en el centro del segundo el escudo del fundador, sobre el que 
se abre una hornacina avenerada, con una imagen de la Virgen y el Niño, y con unos pobres enfermos a los pies. El 
interior de la iglesia tiene planta en cruz griega siendo de mayor longitud el brazo correspondiente al ingreso. Los 
tres brazos restantes son cortos y se cubren con bóveda de lunetos, mientras que el espacio central octogonal se 
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cubre con bóveda elíptica, sin tambor en su superficie 
o intradós se abre una serie de vanos ciegos y abiertos 
distribuidos entre nervios radiales.

Dentro de ella podemos destacar cuatro cuadros con 
ricos marcos, son los de Cristo Crucificado, San Jeró-
nimo, Santa María Magdalena (Apóstol de Cristo) y 
San Juan Bautista, estos lienzos fueron donados por 
el Arzobispo Castrillo. Las pechinas de escayola están 
dedicadas a los cuatros evangelistas. Impresionante 
la imagen del Cristo Crucificado, conocido popular-
mente como el «Cristo de los Artistas».

Interesante el retablo del altar mayor, fechado entre 
1770 y 1775 tallado en madera dorada, donde se in-
tegra un lienzo rococó, pintado por José Luzán, 
maestro de Francisco Bayeu y Francisco de Goya, en el que aparece la imagen de la Virgen y la del arzobispo, 
promotor de la obra, así como figuras de enfermos y pobres rezando. A cada lado del altar mayor dos figuras de 
Santiago y San Valero, y de la Dolorosa.

En el interior de la iglesia está la escalera de descenso a la cripta, austera y pobre en su forma sin valor artístico, 
pero todo un símbolo. En ella están enterradas las Hermanas de la Caridad de Santa Ana (Orden fundada por la 
madre Rafols y el padre Bonal), y que fallecieron entre los años 1908 y 1968, fecha en que la legislación prohibió la 
sepultura en el interior de las iglesias.

ORATORIO DE SAN FELIPE NERI

Una pequeña capilla, que nos invita al recogimiento y a la oración, fue paso previo para que uno de sus miembros 
nos explicara la razón de ser de este oratorio y de su congregación, su historia, su fundación y su labor social.

Sede de la Hermandad de la Sopa, nombre popular de la Congregación de Nuestra Señora de Gracia de Seglares, 
de los Pobres Enfermos del Santo Hospital Real y General de Zaragoza. Asociación religiosa fundada en el siglo 
XVIII en el Hospital de Nuestra Señora para asistir a los pobres y enfermos.

En 1738 la Congregación puso en marcha el Santo y Real Monte de Piedad de Zaragoza. Desde 1779 asumió la 
obligación de repartir diariamente el desayuno, consiste en una sopa de aceite, hecho que dio a la Institución el 
nombre popular que hoy tiene, la Hermandad de la Sopa.

Sus constituciones fueron aprobadas por el Arzobispo de Zaragoza en junio de 1731.

LAS FARMACIAS

La Farmacia del Hospital Provincial ha sufrido varias remodelaciones, 
la más importante se realizó en el último tercio del siglo XIX, al poco 
tiempo de hacerse cargo del Hospital la Diputación Provincial. Desde 
entonces la estancia principal ha mantenido el mismo aspecto de 
cuando se reestructuró en 1880. Está en uso.

Una de las farmacias más emblemáticas de Zaragoza en el siglo XX 
ha sido la farmacia Ríos. En su situación actual se complementa con 
la botica del Hospital para así visualizar la historia de las facetas de la 
profesión farmacéutica, como son la oficina de farmacia y la oficina del 
Hospital.

De reconocimiento al Hospital Provincial de Nuestra Señora de Gracia, 
que a través de su Gobernanta la srta. Gloria nos ha facilitado esta vi-
sita, que sin su mediación no hubiera sido posible. Gracias.
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Un auténtico éxito esta visita, ciento treinta y dos 
personas asistimos en dos sesiones los días 28 y 29 de 
marzo a esta visita, nuestra guía la srta. Regina cuidó 
con esmero y detalle toda clase de explicaciones y re-
ferencias a esta iglesia.

A finales del siglo XVI se construye sobre el solar de 
la Sinagoga Mayor medieval de Zaragoza el colegio, 
claustro e iglesia de la Inmaculada, perteneciente a los 
jesuitas. Aquí vivió en sus celdas y enseñó desde su Cá-
tedra de Sagradas Escrituras, Baltasar Gracián.

Tras la expulsión de la Compañía de Jesús en 1767 
se convierte en el Real Seminario de San Carlos Bo-
rromeo en honor de Carlos III.

Es un conjunto suntuoso y joya del barroco zarago-
zano, de sobria fachada de ladrillo. La iglesia fue res-
taurada en el siglo XVII. El interior es de nave única 
con capillas laterales comunicadas por puertas. El 
techo de la nave es en bóveda de crucería, y el perí-
metro esta recorrido por una tribuna desde finales del 
siglo XVI.

Dentro del conjunto sobresale el Altar Mayor, con el 
enorme retablo de la Inmaculada, de concepto efec-
tista y escenográfíco en madera dorada, colores vivos 

y refinadas decoraciones chinescas con motivos flo-
rales, nos hablan ya de una sensibilidad próxima al 
rococó.

La capilla de San José separada por una verja de bronce, 
presenta en el frente un retablo churrigueresco de ma-
dera dorada y en los laterales, en hornacinas de jaspe, 
se sitúan las estatuas orantes de los Duques de Villa-
hermosa en mármol blanco. En los laterales la decora-
ción se completa con una serie de pinturas de Vicente 
Berdusán, fechadas en 1693.

REAL SEMINARIO DE SAN CARLOS BORROMEO

El día 20 del pasado mes de abril, en el museo 
Alma Mater perteneciente al Arzobispado de 
Zaragoza, treinta y cuatro compañeros nos 
adentramos en la Zaragoza del siglo XVIII para 
recrearnos en la exposición «La lucha contra la 
pobreza».

Esta muestra es la cuarta entrega con las que 
la Fundación Ibercaja recupera la memoria y el 
ejemplo de ese grupo de «Amigos del País», capi-
taneados por Pignatelli, que lucharon por con-
solidar una opción de modernidad en el Aragón 
del siglo XVIII.

Dividimos la exposición en varios apartados.
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EL ARZOBISPADO 
MOTOR ECONOMICO DE LA CIUDAD

EL ARZOBISPO

LA REAL CASA DE LA MISERICORDIA

En 1779 es nombrado Arzobispo de Zaragoza el santan-
derino Bernardo Velarde y Velarde, que acomete obras 
en el edificio del Arzobispado, y ofrece trabajo a los más 
desfavorecidos. Encarga al arquitecto José de Yarza la 
construcción de una escalera, a modo de la fachada de 
la Diputación, concluye la escalera Imperial en el 1781.

Don Agustín de Lezo y Palomeque, sucesor del ante-
rior, acomete obras y encomienda a Ramón de Pigna-
telli que asuma el control de las mismas, reformando 
la fachada principal del Arzobispado.

La iglesia estaba llamada a ser durante buena parte del 
siglo XVIII la impulsora de la nueva política nacional 
de los Borbones, y en muchas ocasiones fueron miem-
bros de la jerarquía de la Iglesia los protagonistas cul-
turales y aún políticos de este periodo ilustrado, entre 
ellos figura del arzobispo de Zaragoza.  Los más desta-
cados fueron Antonio Ibáñez de la Riva, Joaquín Com-
pany y Soler, Anoa y Busto Sáenz de Buruaga, García 
Mañero Lezo y Palomeque, entre otros.

Era un hospicio que tenía sus orígenes en el siglo XVII y estaba destinado a acoger niños, tanto abandonados 
como procedentes de clases más humildes, educarlos y darles un oficio.
Como complemento al trabajo que hacían, sobre todo con los telares, Ramón de Pignatelli mando construir la 
plaza de toros, el Coso de la Misericordia, que incrementaba los ingresos para mejor funcionamiento del hospicio.

RAMON DE PIGNATELLI y MONCAyO
1734-1793 Figura clave en la historia de Zaragoza, Canónigo de la Seo, Rector de la Universidad de Zaragoza, Re-
gidor de la Sitiada, junta que gobernaba el Hospital de Gracia, la Casa de los Locos y la de Huérfanos, pacificador 
en el Motín del Pan, miembro fundador la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, propulsor de la 
construcción de la Real Casa de Misericordia y la obra del Canal Imperial de Aragón, pone en marcha la Escuela de 
Dibujo de la Económica Aragonesa, germen de lo que más tarde sería la Real Academia de Bellas Artes de San Luis.
Condecorado en 1774 con la Cruz pensionada de la Orden de Carlos III, falleció en Zaragoza en la Casa de los Za-
porta, en 1793, siendo enterrado en la cripta de la Basílica del Pilar.

FIEBRE CONSTRUCTIVA 
EN LA IGLESIA ZARAGOZANA

ZARAGOZA CARITATIVA y ASISTENCIAL

EL CANAL IMPERIAL DE ARAGON

Esta fiebre constructiva en los templos religiosos 
sirvió para que los jornaleros crecieran durante el 
siglo XVIII en casi un 40%. Maestros de obras, al-
bañiles, carpinteros, canteros, vidrieros, eran sólo 
algunos de los oficios que se beneficiaron de este 
período. Ellos construyeron el templo del Pilar, la fa-
chada de La Seo, San Juan de los Panetes, las iglesias 
de Escuelas Pías, la Santa Cruz o la de San Fernando. 
Reformando también alguna de ellas, San Gil, San 
Carlos, Santa María Magdalena, San Felipe y la Ca-
pilla del Cristo de la Seo.

En esta centuria comienzan a extenderse planes sa-
nitarios y políticas de higiene, pilares fundamentales 
para detener las enfermedades, apoyados por enti-
dades como La Hermandad del Santo Refugio, Padre 
de Huérfanos, Hospital de Peregrinos, Casa de Mi-
sericordia, Hospital de Huérfanos, Hospital de Con-
valecientes, ocho Hospicios, la Casa de Penitencia, 
la Casa de la Galera y por supuesto el Hospital de 
Nuestra Señora de Gracia.

Tiene sus orígenes en el proyecto elaborado en tiempos 
de Carlos I. Ramón de Pignatelli retomó el proyecto, lo 
modifico y planteó la construcción de un canal nave-
gable, que potenciara el riego y que creara industria 
complementaria. El 14 de octubre de 1784 el propio 
Ramón llegaba a Zaragoza a bordo de una barcaza para 
asombro de sus conciudadanos. Para perpetuar la me-
moria de este proyecto mandó edificar una fuente, co-
nocida hoy en día como «Fuente de los Incrédulos».

EL CUIDADO DE LAS ALMAS. 
DEVOCIÓN y FE

Durante el período de la Ilustración se extiende la idea 
de una Iglesia más comunitaria y menos jerarquizada, 
y menos dependiente de la Curia.

Sobresale el jesuita José Pignatelli y Moncayo, canoni-
zado en 1954, era hermano de Ramón.
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El barrio de Valdespartera 
y sus características

Está situado al sur de Zaragoza 
entre la carretera de Valencia, 
Z-40, Arcosur, Montecanal y Ca-
sablanca. Ocupa una extensión 
de 543 hectáreas y en la actua-
lidad hay unos 22.000 habitantes 
y 10.000 viviendas. Los terrenos 
estaban ocupados por un cuartel, 
y pertenecían al Ministerio de De-
fensa. Un convenio con el Ayunta-
miento de Zaragoza permitió que 
en marzo de 2001, el barrio co-
menzara a tomar forma.

En el diseño se apostó por ahorro 
energético, tanto en la construc-
ción de viviendas como en ser-
vicios municipales. El barrio ha 
recibido varios premios y nomi-
naciones internacionales como 
ejemplo de sostenibilidad energé-
tica y ambiental.

En las construcciones existen pa-
neles fotovoltáicos que permiten 
ahorro de energía a los vecinos. La 
recogida de residuos urbanos se 
realiza a través de una red de con-
ductos neumáticos por el subsuelo 

que llevan los desperdicios a un 
centro de tratamiento. No existen 
los contenedores de residuo orgá-
nico en el barrio.

Los nombres de todas calles y 
plazas (86) corresponden a tí-
tulos de películas «AL ESTE DEL 
EDÉN», «TITANIC», «LOS PÁ-
JAROS», y una curiosa, «ATRACO 
A LAS TRES», por la polémica 
que suscitó un político reacio a 
que las calles tuvieran estas de-
nominaciones. En su oposición 
expuso que cómo se iba a instalar 
un banco en dicha calle. Hoy esa 
calle es peatonal, muy tranquila y 
por supuesto no hay bancos insta-
lados, entre otras razones, porque 
en ningún edificio de la calle se 
construyeron locales comerciales.

El agua que se utiliza en el barrio 
se almacena en unos depósitos si-
tuados junto a la carretera de Va-
lencia y la Z-40, en un montículo 
con la altitud suficiente para que el 
agua llegue rodada a todos edificios 
sin necesidad de bombeo. Son dos 

los depósitos: agua potable y agua 
de riego. Como por su volumen, 
con 8 metros de altura y 1.800 me-
tros cuadrados de superficie exte-
rior, resultaban poco estéticos, el 
Ayuntamiento convocó un con-
curso de ideas para que su decora-
ción fuera artística, concurso que 
fue adjudicado a Nashaat Abdel-
Hafez, y a Miguel Monreal.

El resultado se puede ver in situ. 
Todo el entorno de los estanques 
fue pintado con iconografías alu-
sivas a grandes películas, a sus di-
rectores, y a actores famosos. 

Merece la pena ver estos depó-
sitos, y el paisaje que se observa 
desde allí en todas direcciones. 
Tiene fácil acceso desde la pri-
mera rotonda, yendo por la ctra. 
de Valencia, hay un monumento a 
los pájaros. La calle que asciende 
hasta los depósitos es un paseo de 
diez minutos. También se puede 
llegar en coche. No os defraudará 
contemplar su paisaje.

Por PEPE TORRECILLA INSA
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Los «temazos» 
del baile en línea

Seguro que todos habéis escuchado a vuestros hijos, 
incluso a algún nieto ya, decir eso de «temazo» al escu-
char alguna canción que nosotros diríamos «de moda». 
Incluso es muy probable que el concepto «temazo» 
esté ya obsoleto, tan efímeras son las modas musicales 
en estos tiempos de reguetón y bailes latinos.

Pues bien, en nuestra clase de baile en línea también 
aprendemos a bailar esos temas de moda, que se oyen 
repetidamente en la radio, en las verbenas, en los bailes 
y animaciones de los hoteles de vacaciones, ya que la in-
tención de nuestras clases no es otra que conseguir que 
todo el mundo se quite de encima el complejo de «esto 
no sé cómo se baila» y salga a la pista seguro de sí mismo 
y animado, con la sana intención, bien de ejecutar los 
pasos aprendidos, o bien colocarse en línea y seguir al 
líder de turno, formando parte del grupo para ejecutar 
el mismísimo Coyote Dax, Bailando de Enrique Igle-
sias, Despacito de Luis Fonsi, La bicicleta de Shakira, 
Sofía de Álvaro Soler, Danza Gitana, y muchas más.

Este curso, por distintos avatares de salud de esta 
que suscribe, ha sido breve… brevísimo. De hecho, no 
hemos podido empezar hasta el mes de febrero, con lo 
que el curso se ha reducido a un cuatrimestre. Tam-
bién os quedásteis sin exhibición de Navidad, pues yo 
estaba todavía con muletas, y no habíamos dado nin-
guna clase aún.  Prometo resarciros y preparar un bo-
nito baile con Villancicos para el próximo año.  

Estoy contenta, porque la mayor parte de l@s 
alumn@s del año pasado siguen asistiendo a las clases.  

Eso quiere decir que les ha entrado el «gusanillo» y 
que se lo pasan bien. Además hay nuevas incorpora-
ciones que se han integrado estupendamente con gran 
camaradería por parte de tod@s. El último sábado de 
mayo celebramos una comida seguida de sesión de 
baile, para cerrar el curso que quedará suspendido 
hasta octubre, tras las fiestas del Pilar.

Deseo a todos un muy buen verano con mucho baile 
y «mucha marcha» y también os espero D.m. en el 
próximo curso con los nuevos «temazos» que salgan 
este verano.  

Os dejo con una frase positiva:

LA MÚSICA CURA COSAS, 
QUE LA MEDICINA NO PUEDE

Por ANA MORENO ANTONIO

Montados en un paquebote, que por cierto no botó, y nadie se 
mareó, pasamos una semana, por las costas italianas y francesas 
de crucero ibercajero. Los que estamos en la foto, una docena 
justa, volvimos algo más gordos, pues te alimentan muy bien, 
tal vez para que flotemos, aunque eso nunca lo sabremos. 
Lo que si echas de menos es el sillón de tu salón, la próxima vez lo llevo, aunque me temo que, dadas las propor-
ciones del camarote, propio del paquebote, o lo cuelgas bien del techo, o lo dejas en cubierta, porque aquello es 
muy estrecho. 
Tomamos algunas copas, por aquello de lo que pago me lo fumo, no se chispó ninguno, y no cantamos la jota.

Crucero por 
el Mediterráneo
Por J.F. FORNIéS
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Viaje a Extremadura

Antes de las ocho de la mañana del día 3 de abril, par-
tíamos en AVE un numeroso grupo de asociados, que 
en Madrid completamos a 54 personas. Desde allí se-
guimos en autobús para hacer todo el circuito de Ex-
tremadura acompañados por el guía Roberto, persona 
muy atenta y complaciente, que junto con el chófer 
Paco, nos hicieron el viaje muy agradable.

Después de haber tomado un café en ruta llegamos a 
nuestro primer destino, el Monasterio de Guadalupe. 
Monumento de notable importancia, declarado Pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1993. 
Alfonso XI ordenó construir este Monasterio en 1340. 
Diversidad y variedad de estilos, destacan el Templo, 
Claustro Múdejar y Templete, este último único en el 
mundo. Desde los siglos XIII al XVIII, sus moradores 
fueron los monjes de la Orden de San Jerónimo, estu-
vieron hasta la desamortización 1835, pasando a ser 
parroquia secular de la archidiócesis de Toledo hasta la 
llegada de la Orden Franciscana en 1908, situación que 
continúa en la actualidad. En su interior se encuentran 
pinturas de Zurbarán, Goya, y El Greco, entre otras.

Allí mismo, en Guadalupe, se nos hizo hora y comimos 
en el restaurante «Altamira». Por la tarde visitamos la 
ciudad de Trujillo, cuna de descubridores. Llegamos 
a la plaza Mayor donde la escultura ecuestre de Fran-
cisco Pizarro, conquistador de Perú, la preside. Fue el 
más reconocido de la América Colonial. Trujillo, antes 
que una fortaleza andalusí fue un campamento ro-

Por JERONI BOSCH ARNÓ

mano. Un camino de ronda lo circunda salpicado por 
torreones y almenas. Otro de los conquistadores im-
portantes fue Francisco de Orellana que descubrió el 
Amazonas. Destaca la iglesia de Santa María la Mayor, 
así como los palacios de la Plaza Mayor. Ya al atardecer 
nos dirigimos a Cáceres, al hotel Agora, donde ce-
namos y nos alojamos los cuatro días que duró el viaje.

El segundo día, salimos en bus hacía Portezuelo, para 
visitar la famosa ganadería de Victorino Martín, ubi-
cada a las afueras de dicha localidad. La dehesa tiene 
una extensión aproximada de 3.500 ha. La recorrimos 
subidos en un remolque para ver de cerca los toros de 
lidia, acompañados por el mayoral y sus vaqueros a ca-
ballo. Fue una magnífica experiencia. Al finalizar la vi-
sita nos ofrecieron una cata del vino Victorino Martin, 
único y ecológico, acompañada de unos excelentes ibé-
ricos de la tierra.  

Aquella mañana aún nos dió tiempo de llegar a Coria 
para visitar, antes del almuerzo, el convento de las 
Clarisas. Ellas mismas nos explicaron detalles del 
claustro y del convento en general. Al finalizar la vi-
sita nos ofrecieron, en su tienda, dulces solidarios a 
favor de las personas desfavorecidas. Acabada la vi-
sita, nos fuimos a almorzar al restaurante «Montesol». 
Por la tarde visitamos la Catedral de la Asunción, en 
restauración. El guía local nos la mostró igualmente, 
dándonos una explicación muy exhaustiva de todos 
los detalles y zonas que visitamos en el interior, en-
señándonos el único mantel que se conserva de la lla-
mada última cena de Jesucristo, según el estudio de un 
científico de la NASA, John Jackson. Luego nos tras-
ladamos a Plasencia para pasear por sus calles, ver la 
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Catedral, y después de tomar un refresco en la Plaza 
Mayor, partimos hacía nuestro hotel en Cáceres.

A la mañana siguiente, nos dirigimos hacía el valle del 
Jerte. De camino paramos en Cabezuela del Valle para 
visitar la ciudad, declarada Conjunto Histórico-Artís-
tico. Su casco histórico rompe la estructura lineal, ca-
lles repinadas, de estilo medieval. Es la población más 
importante del valle. Desde la ermita «La Virgen de 
Peñas Albas» se pueden observar los cerezos en flor, y 
las vistas son espectaculares. Continuamos para llegar 
a Jerte y, después de hacernos algunas fotos con los 
cerezos en flor, almorzamos en el restaurante «Napo-
león», quizá fue uno de los mejores restaurantes del 
circuito.

Por la tarde seguimos para ver la comarca de la Vera, fa-
mosa por su pimentón, pasamos por las localidades de 
Jaraiz de la Vera y Cuacos de Yuste, hasta llegar al Mo-
nasterio de Yuste, lugar donde pasó sus últimos años el 
Emperador Carlos V. Visitamos todas las dependencias, 
así como los dos claustros, uno gótico y el otro renacen-
tista. A la salida del Monasterio, y camino hacia Cáceres, 
paramos en la localidad de Garganta la Olla, para pasear 
por sus empedradas calles, visitar su iglesia, y comprar 
pimentón y artículos típicos. Ya muy entrada la tarde 
regresamos a Cáceres, para cenar y descansar.

El día 6, jueves, salimos hacía Mérida, declarada 
Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
conocida como Emérita Augusta, una de las ciudades 
más importantes del Imperio Romano. Acompañados 
por un guía local, iniciamos una visita panorámica por 
el rio Guadiana, sus jardines y el puente romano hasta 
llegar al Teatro Romano, año 15 A.C., reconocido como 
uno de los doce tesoros de España. Paseamos por los 
exteriores del Teatro y Anfiteatro, el Puente Romano, 

el Templo de Diana y el Foro Romano. Terminada la 
visita, nos fuimos a almorzar al restaurante «El Cruce 
de las Herrerías».

Por la tarde llegamos a Malpartida de Cáceres, para vi-
sitar los nidos de la Cigüeña Blanca, dentro de un pai-
saje maravilloso y, como no, la visita al famoso museo 
Volf Wostell, todo un espectáculo. A la salida, el bus 
nos llevó al hotel para cenar y descansar.

El último día, visitamos con guía local el casco histó-
rico de Cáceres. Sus palacios, sus iglesias, sus calles 
empedradas y murallas con sus arcos. Al terminar la 
visita, estuvimos comiendo en el restaurante «Peña 
Cruz» de Malpartida. A continuación iniciamos el 
viaje de regreso a Madrid, para seguir en AVE hasta Za-
ragoza, destino al que llegamos sobre las 20.35 horas. 

Muchas gracias a todos y hasta pronto.
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Viaje a Alicante

Con motivo de la Asamblea Anual 
de la Federación de Asociaciones 
de Empleados Jubilados de Cajas 
de Ahorros, cuarenta compañeros 
de diferentes asociaciones de Es-
paña, del 24 al 28 de abril reco-
rrimos la provincia de Alicante. 
Nosotros partíamos de Zaragoza 
en AVE a las 8.31 horas, llegando 
a Alicante las 13.15. Estuvimos 
alojados en el hotel Cap Negret, 
de Altea, los cinco días. 

La primera tarde visitamos 
Calpe acompañados siempre de 
Marcos, extraordinario guía. Calpe 
es una población de unos 20.000 
habitantes, de los que la mitad 
son extranjeros. Tras una pe-
queña visita panorámica llegamos 
al puerto pesquero, recorriendo 
de paseo el Peñón de Ifach, sím-
bolo de la Costa Blanca, declarado 
Parque Natural en 1987 que tiene 
unas 50 Ha y hace muchos años, 
antes de la época romana, fue una 
isla; incluso en el siglo XIX, pasó 
a ser propiedad privada hasta me-
diados del siglo XX. A continua-
ción salimos hacia Altea, conocida 
como la Cúpula del Mediterráneo. 
Paseamos por el casco antiguo, sus 
calles empedradas y casas blancas 
adornadas con flores; posee nume-
rosos miradores, y en lo alto se alza 
la iglesia de Nuestra Señora del 
Consuelo. Sus dos cúpulas de tejas 
azules constituyen el emblema de 
Altea. Al atardecer regresamos al 
hotel para cenar. Antes tomamos 
una copa de «bienvenida» brin-
dando por el éxito del viaje y por 
la amistad de todos los viajeros. 
¡¡Disfrutemos estos días, amigos, 
a nuestro aire!! ahora que estamos 
sin nietos, dijo el presidente en su 
breve alocución.

Por JERONI BOSCH ARNÓ

El 25 abril a Alicante, eminen-
temente turística y de servicios, 
cuenta con 330.000 habitantes. 
Visitamos el castillo de Santa Bár-
bara, desde donde se divisa toda la 
bahía de Alicante y, tras recorrer 
varias de sus dependencias, ini-
ciamos paseo por la ciudad, empe-
zando por la Rambla. En la entrada 
del Ayuntamiento se puede ver 
una escultura de Dalí, en la misma 
entrada hay también una placa que 
indica «la Altitud 0 nivel del mar», 
y dando un paseo por calles empi-
nadas y escaleras nos acercamos a 
ver el típico barrio de Santa Cruz. 

Tras degustar alguna que otra ta-
pita alicantina, regresamos al hotel 
para comer y, por la tarde, cele-
bramos la Asamblea Ordinaria de 
la Federación, donde se trataron 
los temas del Orden del Día. Fina-
lizada la misma, descanso y cena.

El miércoles 26, nos dirigimos al 
interior de la provincia para visitar 
las Fuentes del Algar, situadas a 
15 km de Benidorm, sus espec-
taculares cascadas y numerosas 
fuentes manantiales que brotan de 
la roca, la convierten en un paraje 
natural único. Fue declarado Zona 
Húmeda protegida por la Gene-
ralidad Valenciana en 2002. Con-
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tinuamos el recorrido 
hasta Guadalest, donde 
visitamos el Museo Casa 
Orduña, destacando la 
sala de la Virgen, con un 
«Ecce-Homo» que repre-
senta una doble figura 
de Cristo. Visto el museo,  
algunos nos atrevimos a 
subir hasta el castillo, que 
está en la parte más alta 
de Guadalest, desde donde 
se divisa un paisaje mara-
villoso. Almuerzo en res-
taurante típico del lugar y, 
después, fuimos a Benidorm, 
localidad que cuenta con 
70.000 habitantes, llegando a al-
canzar los 400.000 habitantes en 
verano, conocida como la Nueva 
York del Mediterráneo, paseamos 
por el paseo marítimo hasta llegar 
al casco antiguo. En la iglesia de 
San Jaime se encuentra la capilla 
de la Virgen del Sufragio, patrona 
de Benidorm. Unas escalinatas 
llevan al Balcón del Mediterráneo 
desde donde se divisa toda la 
costa benidormense. Tiempo para 
tomar un refresco y regresamos a 
Altea para cenar en el hotel.

El día 27 nos acercamos a Novelda, 
municipio de unos 26.000 habi-
tantes en la comarca del Medio 
Vinalopó, conocida por su produc-
ción de mármol y especias, entre 
ellas, el azafrán. Es la localidad 
modernista más importante de la 
Comunidad; entramos en el San-
tuario de Santa María Magdalena, 
edificio religioso de estilo mo-
dernista catalán. Visitamos, tam-
bién, la Casa Museo Modernista, 
construida entre 1900 y 1903 por 
el arquitecto Pedro Cerdán. La 
Casa, hoy convertida en Museo, 
se configuró de acuerdo a la van-
guardia más brillante del mo-
mento, el «Art Nouveau», en todo 
su esplendor, contiene colecciones 
representativas de Artes Gráficas 
de la época, destacando la belleza 

de la escalera y el patio rodeado de 
columnas de mármol blanco. Ac-
tualmente es propiedad de la Obra 
Social de la Caja del Mediterráneo. 
Almorzamos en un restaurante del 
Parque Municipal de Elche, loca-
lidad de unos 230.000 habitantes. 
Lo más representativo del paisaje 
ilicitano es, sin duda, el conjunto 
de huertos que recibe el nombre 
de Palmeral (200.000 ejemplares) 
y que cubre una gran parte de la 
ciudad, destacando el jardín botá-
nico del Huerto del Cura, de unos 
13.000 m2, con unas mil palmeras, 
entre otras plantas de origen me-
diterráneo que se han ido aña-
diendo con el tiempo. Debe su 
nombre al capellán José Castaño 
Sánchez, que fue su propietario 
hasta 1918. Junto a la representa-

ción sacra del Misterio de Elche, 
han sido declarados Patrimonio de 
la Humanidad, y Obra Maestra del 
Patrimonio Oral e Intangible de la 
Humanidad, respectivamente, por 
la UNESCO. Finalizada la visita re-
gresamos al hotel.

El día 28 día de regreso. Por la ma-
ñana, con la bolsa pic-nic del desa-
yuno, salíamos de Altea alrededor 
de las 7.15 horas con destino a Ali-
cante. Desde allí, el AVE nos dejó 
en nuestros lugares de origen.

Viaje muy completo destacando 
el compañerismo que ha reinado 
entre todos los integrantes de las 
diferentes Asociaciones. Gracias y 
hasta pronto.
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Viaje a El Burgo de Osma

A primera hora del pasado 15 de marzo partíamos 
hacia el Burgo de Osma 69 compañeros de la Asocia-
ción, para pasar un excelente y divertido día. Sobre las 
11, después de una parada técnica a la altura de Soria, 
llegamos a nuestro destino donde nos esperaban los 
guías José María y Javier para realizar en dos grupos 
las visitas concertadas.

Comenzamos la vista por la Catedral de la Asunción, el 
monumento más importante de esta villa soriana. El 
primitivo templo románico, iniciado por San Pedro de 
Osma, fue sustituido por el actual edificio gótico que 
se comenzó a construir en 1232, por el Obispo Juan 
Domínguez, canciller del Rey Fernando. Todos los es-
tilos del románico al barroco han dejado su huella en 
esta Catedral. Destaca la torre barroca de 72 metros, 
las capillas cuajadas de pequeños detalles y una serie 
de retablos renacentistas convierten a esta enorme 
iglesia en una auténtica joya. Destacamos también 
la Purísima del altar mayor traída desde Roma, la sa-
cristía de estilo neoclásico, así como el sepulcro de San 
Pedro de Osma, escultura considerada una verdadera 
joya del arte funerario. Tienen especial mención los 
valiosísimos códices, entre los que sobresale el cono-
cido como «El Beato» del año 1086. 

Continuamos la visita por el casco histórico, donde se 
pueden apreciar los característicos soportales y el en-
tramado medieval de la localidad soriana, en esta zona 
está el Palacio episcopal del siglo XVI, la muralla del 
siglo XV y la Universidad de Santa Catalina construida 
fuera de las murallas.

Tal y como estaba previsto, la visita matinal finalizaba 
sobre la 13.30 horas. Hasta las 14 horas tuvimos unos 
minutos para pasear, algunos compraron productos 
del Burgo y otros prefirieron probar el típico torrezno 
de Soria. Seguidamente fuimos al restaurante Virrey 

Por JERONI BOSCH ARNÓ

Palafox, donde nos ofrecieron una exquisita comida 
en base a productos derivados del cerdo, el animal de 
la mirada baja y del que todo se aprovecha, y que fue 
indiscutible protagonista en estos días que se celebran 
las Jornadas de la Matanza. El menú consistía en lo si-
guiente:

Entrantes compartidos: 
Jamón ibérico, 

lomo ibérico, chorizo frito de la matanza, 
Torreznos del alma de Soria, Costillas en aceite, 
Morcilla de arroz, Ensalada de oreja y endivias 

y Mollejas con setas.

De primer plato a escoger entre 
Alubias pintas del Burgo  o  Caldo de parturienta

Digestivo: Sorbete de limón al Cava

De segundo plato: Cochinillo asado

Postre: 
Manzana soriana y Naranja natural 

Vino Tinto Viña Vilano, Agua Mineral, café o infusión 
Cava Freixenet y Codorníu

Al terminar de comer, sobre las 16.45 horas aproxi-
madamente y sin tiempo para reposar, empezamos la 
visita a la villa medieval de Calatañazor, famosa por la 
derrota de Almanzor ante las tropas castellano-leo-
nesas en 1002. Se encuentra en la cima de una enorme 
roca aislada, rodeada de murallas. Dominando todo el 
casco urbano se alza el castillo, que domina la hermosa 
vega donde cuenta la tradición que ocurrió la célebre 
batalla. Luego paseamos por un entorno muy agra-
dable y armónico, con casas muy pintorescas y paisajes 
muy bellos. A las 18 horas iniciamos el viaje de retorno, 
haciendo una parada técnica de unos 20 minutos. Lle-
gamos a Zaragoza sobre las 21 horas, y gracias al tiempo 
primaveral que nos acompaño y la buena sintonía de 
todos los compañeros, resulto ser un viaje estupendo. 
Hasta el próximo y muchas gracias a todos.
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Mi banco…, 
no es mi banco

Por ALBERTO PELEGRíN IRIGOyEN

Tengo que empezar diciendo que no me refiero a ese 
banco de la ciudad que solo sirve para sentarse, si 
puedes, porque entre que es incómodo y que tiene «de-
talles» de las palomas acabas por seguir andando; sino 
que se trata de mi Banco… Banco.
La mayoría vamos a realizar operaciones simples, pero 
otros van a solicitar una hipoteca y la consiguen, pero 
se marchan con la domiciliación de su nómina, sus re-
cibos, un seguro de vida, una tarjeta de débito, otra de 
crédito... ¡ah! pero te regalan dos ollas y un bolígrafo.
Así que te marchas de allí hipotecado para toda tu vida, 
pero estás contento; ya tienes piso, se lo dices a tu fa-
milia, a tus amigos… Aunque luego piensas, y te dices 
¡no! yo no tengo piso, lo tiene el Banco, yo solo tengo 
las dos ollas y el boli.
Pero bueno, si te hace falta dinero puedes echar mano 
de las tarjetas, puedes comprar fácilmente; es una ven-
taja, aunque no sé si sabeis que estas tarjetas aunque 
no las emplees llevan unos gastos de mantenimiento 
que, digo yo, ¿eso qué es...? Es que todos los días al-
guien les pasa la bayeta del polvo… Pero si yo, a mitad 
de mes ya la tengo «limpia».
Un día mi sobrino Lucas se tragó un euro, aproveché y 
lo consulté con mi asesor, y sabéis lo que me dijo, pues 
que les dejara al chaval que lo pondrían a plazo, con 
renta garantizada y así a los 18 años cuando fuera a re-
cogerlo, me lo devolverían con 1,30 euros.
Además, insistió tanto que no hacía más que decirme 
¡tú hazme caso! Así que no me lo pensé dos veces, le 
dejé a mi sobrino y le dije: «hasta luego Lucas».
Lo que ocurre es que creo que el Banco es mío, pues 
cuando hablo con mi familia, mis amigos, siempre digo, 

pues en MI BANCO… ayer estuve en MI BANCO… pero 
cuando me quedo solo, pienso y me digo, pero si el Banco 
no es mío, yo solo soy dueño de las dos ollas y el boli.
Ahora, cuando voy a hablar con mi asesor la cosa 
cambia. Siempre me dice: Tú hazme caso, deja que yo 
te aconseje. No hagas eso que te cobrarán comisión, 
pero no te preocupes que luego te la quito yo. Esto 
me hace dudar, pero sigue diciéndome, tengo un pro-
ducto adecuado para ti… Hazme caso… Esto solo es 
para clientes preferentes… ¡ah!, o sea que yo no soy un 
cliente normal, soy un cliente «preferente». La verdad 
es que a veces hablan como los niños, que cuesta en-
tenderles.
Por ejemplo, has conseguido la hipoteca al 3,50%, pero 
haces cuentas y crees que estás pagando un 7%; con-
sultas a tu asesor y te contesta diciendo que estás pa-
gando el TAE, y eso ¿qué es?… «TAE-me todo p’aquí», 
pensé.
También tengo que decir que lo que más me gusta 
son los carteles de los escaparates de «MI BANCO» 
aunque a veces no los entiendo. Por ejemplo, aparece 
una chica sentada en un deportivo y debajo pone «Tu 
futuro nos preocupa»; o un señor sentado en su sofá 
dormido delante del televisor, y debajo pone «tu tran-
quilidad es cosa nuestra». Así que mientras estoy en la 
fila para que me atiendan no hago más que pensar en 
mi hipoteca, en mis recibos, en mis tarjetas y en mi se-
guro, pero llego a la conclusión de que mi futuro es su 
preocupación.
Pero aún así, no quiero cambiar de Banco, porque si lo 
intento, me cobran por cancelar, todo son caras largas, 
me vuelven a llevar al despacho y, después de estar un 
rato, salgo con otro seguro, ¡¡DOS OLLAS y UN BOLI!!

BANCO

A dónde voy sin norte, sin destino, 
como la hoja caída en el otoño 

transito por las calles dando tumbos 
buscando caridad, buscando apoyos.

Y me cierran las puertas con desprecio, 
soy un paria perdido en un desierto 
que no encuentra el oasis deseado 

deambulando por rutas que me pierdo.

Tal vez sea un espectro vagabundo,  
un extraño ejemplar extraterrestre, 

que el cosmos abortó y cayó a la tierra 
y vive sin vivir, sin ser, ausente.

Pues si persona soy, ¡qué triste estrella!, 
aislado, sin contactos, sin caminos, 

eremita de tristes soledades, 
como el reo que sufre cruel castigo.

A dónde voy, si ya no sé si vengo, 
si he perdido el sendero y la esperanza 

soy un ciego que va sin lazarillo, 
un don nadie, sin hoy y sin mañana…

El mendicante
GONZALO MARTíNEZ LOSANTOS
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La gaita

Hace unas semanas tuve la suerte de ver y escuchar 
a un grupo aragonés tocando unas gaitas parecidas a 
las gallegas, pero que estaban vestidas con una especie 
de faldas con volantes llenas de estampados de flores, 
muy coloristas y vistosas. Fue entonces que vine a re-
cordar un cuento que contaba mi abuelo, que era un 
hombre fabulador. 
Contaba algunas veces la bonita historia de un pastor 
de ovejas llamado Celestino. Dicho pastor un buen día 
se aficionó a la gaita, monte adentro la tocaba, acaso 
para no ser interrumpido y así alegrar la vida a sus 
ovejas. Y que acabó tocándola bastante bien, hasta tal 
punto que con ella armonizando la «conquista» amo-
rosa de Emerencia, guapa y rubia moza.
Unos meses más tarde se consumó la boda, no se sabe 
si gracias a las serenatas musicales. Al año justo nació 
un bebé, una preciosa niña rubia con ojos color de 
miel. Con aquella pequeña aún fue aumentando su afi-
ción a la gaita, ya que la niña apenas abiertos sus ojos 
y sus oídos se emocionaba con aquella dulce y aguda 
música que le dedicaba su padre.
Mas la suerte, aquella felicidad duró poco. Apenas 
cumplidos los tres años falleció la niña de una pul-
monía. Había pocos médicos entonces.
En el entierro, aseveraba mi abuelo, no hubo música 
pues Celestino, enfurecido y triste, metió la gaita en el 

Por RAIMUNDO LOZANO VELLOSILLO

ataúd. Los vecinos del pueblo quedaron entristecidos 
acostumbrados que estaban a escuchar por la noche 
aquellos sonidos del instrumento.
Pero, recalcaba mi abuelo, cansado tal vez de estar 
triste, aburrido, pensó un día homenajear de nuevo a 
su pobre niña, ya en el otro mundo, y nada mejor que 
tornar al instrumento, enviándole el sonido de la gaita. 
«Va por ti», solía decirle.
Mandó construir una gaita igual, y la vistió con al-
gunas de sus ropitas, un vestidito azul con flores rojas 
y blancas. Y cuentan que volvió a sonar con más fuerza, 
quizás pensando que iba a volver a este mundo Rosa-
rito, que así se llamaba la niña.
Mas no volvió. Aunque sí volvió la alegría a aquella 
casa, pues la música iba dirigida a su mujer, pero lle-
gaba a todo el pueblo.
Llevan fama las gaitas revestidas con piel de serpiente, 
suenan más dulces. Mas este gaitero de nombre Celes-
tino, aseveraba mi abuelo, no quiso cambiar ya nunca 
la gaita de vestido.
Murió con ella entre las manos. No he logrado saber, 
insinuaba mi abuelo ladeando la cabeza, si se fue con 
la gaita al enterramiento. Es lo más probable, pues no 
se volvió a ver ni a oir más el instrumento.

RINCÓN GASTRONÓMICO

Por JOSé M.a CARRACEDO ALTARRIBA

INGREDIENTES 
PARA CUATRO RACIONES:
–Dos berenjenas.
– 500 gramos de carne picada 

(250 de ternera y 250 de cabezada 
de lomo de cerdo).

– Un bote pequeño de paté 
(al gusto de cada uno).

–Media cebolla.
– Un tomate rallado 

o tomate de bote triturado.
–Una cucharada rasa, de harina.
–Un vaso de los de vino, de leche.
–Queso rallado.

Berenjenas rellenas 
de carne

ELABORACIÓN: 
Lavar las berenjenas 
y una vez secas cortarlas por la mitad, a lo largo. 
Darles unos cortes con la punta de un cuchillo en la parte carnosa 
del centro y ponerlas al microondas a máxima potencia, hasta que se ablanden. 
Con una cuchara vamos quitando la parte interior, sin apurar demasiado y 
procurando que la piel no se rompa. Las reservamos. 
Ponemos a pochar la cebolla una vez bien picada, y añadimos el tomate rallado o 
triturado hasta que quede todo bien pochado. 
Incorporamos la carne picada una vez salpimentada y cuando esté cocinada, 
añadimos la carne de las berenjenas con la cucharada de harina, la leche y el paté.
Salpimentamos el conjunto, cocinándolo hasta que esté guisado a gusto del 
cocinero. 
Rellenamos con esto las pieles de la berenjenas que habíamos guardado y 
cubriéndolas con queso rallado gratinamos y servimos. 
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–Sí, hola, 

no me funciona 

el módem de Internet, 

¿qué puedo hacer?

–¿Qué luces tiene encendidas?

–La del salón y la del pasillo.

–Vale. Le mandaremos 

un técnico...

Con humor

¿Alguien sabe 
si las horas dedicadas 

al Whatssap 
se acumulan para 

la jubilación?

¡¡¡Estoy de los nervios!!!

Acabo de sacar la ropa de verano
y sólo me queda bien el abanico.

– A ver, doctor: 
¿dice que yo soy estéril?

–Sí, de nacimiento.
–Y ahora, 
¿cómo le explico a mi mujer 
que los niños no son míos?

Por ANA MORENO ANTONIO

– ¡Olé la fallera bonica con esos moños 
que realzan su belleza!

– Le repito que es un tricornio. 
Baje y sople aquí, por favor.

– ¡Jefe! ¿Por qué este mes he cobrado 
de menos?

– El mes pasado cobró usted de más 
y no se quejó.

–¡Hombre, un error lo paso, dos no!

–He ido a mirarme la tensión, 

y la doctora me ha dicho 
que la tengo descompensada.

–¿La alta o la baja?
–La gorda del ambulatorio.
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LOS DESASTRES
DE LA GUERRA

EXPOSICIÓN

FRANCISCO DE GOYA
Grabado.

Entrada libre.
Más información en obrasocial.Ibercaja.es 

SALA DE EXPOSICIONES IBERCAJA LA RIOJA.
San Antón, 3. Logroño.
Del 20 de junio al 25 de julio de 2017.
 
CENTRO IBERCAJA GUADALAJARA.
Dr. Fleming, 2 B. Guadalajara.
Del 6 de septiembre al 15 de octubre de 2017.

SALA DE LA ESCUELA DE ARTE DE TERUEL.
Plaza de la Catedral, 8. Teruel.
Del 26 de octubre al 19 de noviembre de 2017.
 
CENTRO IBERCAJA HUESCA.
Plaza Conde de Guara, 1. Huesca.
Del 1 de diciembre de 2017 al 14 de enero de 2018.


