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Portada: CaSTIllO De lOarre

El Castillo de Loarre es un bien de interés cultural y monumento nacional. Es el 
mejor ejemplo de arquitectura románica militar de toda Europa, por no decir del 
mundo.

Situado en un alto rocoso, controla la Hoya de Huesca y formó parte de un impor-
tante cinturón defensivo formado por los castillos de Luna, Sibirina, Santa María de 
Liso, Agüero y Marcuello.
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Carta del Presidente

Querido asociado/a:

Permitidme en primer lugar transmitir la más efusiva 
felicitación en nombre de toda la Asociación, a nuestro 
asociado de honor y presidente de honor de IBER-
CAJA, Amado Franco Lahoz por las concesiones de 
«Medalla al Mérito del Trabajo» otorgada por el Go-
bierno de la Nación y la «Medalla de Oro de la Cámara 
de Comercio de Zaragoza». En la página siguiente am-
pliamos las noticias e insertamos fotografías del acto 
de entrega de las mismas. ¡ENHORABUENA, AMADO!

El 29 de junio pasado la junta directiva decidió obse-
quiar a los compañeros, activos y pasivos, así como a 
los amigos que vienen escribiendo habitualmente en 
la revista NOSOTROS. Hubo una reunión matinal en 
nuestra sede social, donde comentamos ampliamente 
lo vivido en la Asociación durante los seis largos años 
de vida de la revista NOSOTROS. Posteriormente ce-
lebramos un almuerzo en un hotel de la ciudad, con 
asistencia del Director de la Obra Social de Ibercaja, 
proyectándose un vídeo alusivo a esos años de la re-
vista y donde se entregó un «pen-drive» a los asis-
tentes, conteniendo todos los números editados y el 
vídeo realizado para la ocasión. En páginas siguientes 
se amplía esta noticia.

Todos ya en nuestros lugares habituales de residencia 
y desde la junta directiva dispuestos a reiniciar las ac-
tividades en unos casos, y a iniciar otras nuevas en este 
otoño. De estas últimas, anticiparos que una vez ad-
quiridos y debidamente instalados los equipos necesa-
rios en nuestra sede social, iniciaremos en la segunda 
quincena de octubre la proyección de «cortos cine-
matográficos», cedidos, presentados y comentados 
por nuestro compañero Manuel Aparicio Rodríguez, 
secretario de nuestra asociación y ganador, junto a su 

hijo Jorge, del Premio Simón al mejor cortometraje 
aragonés con «El Morico».

También en este otoño vamos a «poner la biblioteca de 
la Asociación» al alcance de todos los asociados, si bien 
en un principio tendrán acceso los de Zaragoza capital, 
pero confiamos en breve que todo asociado de cual-
quier lugar, pueda disfrutar de la lectura de los textos 
que se disponen. Estamos preparando la circular con 
las normas pertinentes.

Cuando leas estas líneas, 30 compañeros ya habrán 
regresado de pasar unos días por la Costa Brava, y 
otros 60 habrán estado y disfrutado un día en Arnedo, 
visitando la exposición «Rioja, Tierra Abierta» y com-
prando algún que otro par de zapatos en las afamadas 
empresas del sector de esa localidad.

Para los días 23 a 25 de octubre está previsto viaje a To-
ledo, organizado por la Federación de Asociaciones de 
Jubilados de Cajas de Ahorro. Una oportunidad para 
conocer y compartir experiencias con compañeros de 
otras cajas de ahorros.

Confío, en corto espacio de tiempo, poder vernos y sa-
ludarnos bien en la comida de Navidad, o en la Fiesta 
de la Familia con hijos y nietos.

Con mi más cordial saludo.
Ángel Beguería Franca
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editorial
De los colaboradores-escritores y otras personas sin cuya aportación 
técnica no sería posible realizar esta revista

Dícese de Nosotros –los colaboradores– que somos un 
puñado de jubilados, no todos, que allá por el año 2011 
fuimos convocados a reunión para exponernos la idea 
del posible nacimiento de la Revista y que ésta llegase, 
principalmente, a todos los jubilados asociados. Han 
pasado los años y es evidente que se ha conseguido. 

Los «plumillas» nos sentimos hoy obligados –luego 
verán por qué– a redactar unas líneas –éstas– que re-
cojan nuestro agradecimiento por el encargo, y que a 
su vez aclaren el por qué, entonces y ahora dimos de 
inmediato nuestro visto bueno a la participación en 
tan loable tarea. La finalidad lo merecía, pues tal que-
hacer  había de procurar alegría y contento a todos. 

Además, la sensación de continuidad y de integración 
en nuestra Caja no se desvanecía por el hecho de la ju-
bilación y, era claro que, también surgía el plano inte-
lectual-espiritual que pudiera emanar de los artículos.

Era importante la toma de tal decisión. Y se tomó. Los 
convocados señalaron como muy buena la idea de la 
Junta, y se comprometieron en la medida de su posi-
bilidad a participar. 

Y por eso, estas líneas surgen de nuestro agradeci-
miento a la Asociación por la confianza que nos otorgó.  
Estamos  felices por la finalidad de nuestra revista.

¿Y de qué hablamos? Pues dicho lo anterior hablamos 
de lo siguiente: es notorio, que alguien pensó que algún 
esfuerzo estaría costando a los colaboradores la prepa-

ración de sus artículos; y es por ello que la Asociación 
–La Junta– estaba pensando en cómo hacernos notar 
su agradecimiento por nuestra labor. 

No era necesario. Pero la delicadeza existió. Y así, 
la Junta Directiva, el 29 de junio, en el Santoral: San 
Pedro, nos convocó, a) previamente en la Asociación 
breve reunión para cambiar criterios, y b) inmedia-
tamente después nos obsequió con una estupenda 
comida en el Hotel Reino de Aragón. Esta comida 
propició una agradable sesión-tertulia de todos los 
asistentes: Colaboradores, Junta, y representantes de 
la Dirección de la Caja que nos acompañaron. Fue de 
mucho interés, por lo que lamentamos que algún com-
pañero no pudiera asistir.

No queremos, pues, dejar pasar la oportunidad de re-
novar nuestro compromiso, y volver a señalar que el 
festejo nos proporcionó mucha alegría, fue muy bo-
nito… y la Junta se lo trabajó. 

¡Ah! señores lectores, también habían preparado los 
señores de la Junta un vídeo que nos entregaron y que 
recogía la vida de la Asociación, personas principales 
constituyentes de la misma y otras que lo fueron para 
el nacimiento de la Revista así como el nombre de los 
colaboradores uno a uno: ¡Precioso! Ya lo pueden ima-
ginar. 

Asociación de Jubilados, Junta Directiva. Muchas gra-
cias por tan bonito gesto.

A la atención de la Junta Directiva 
de la Asociación y Revista NOSOTROS
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amado Franco 
recibe la Medalla de Oro 
de la Cámara de Comercio 
de Zaragoza
la Institución reconoce la trayectoria 
del expresidente de Ibercaja 
al frente de la entidad bancaria 
y su compromiso con el desarrollo 
económico de aragón

Amado Franco recogió de manos de Manuel Teruel 
la Medalla de Oro de la Cámara de Zaragoza en 
el acto celebrado el lunes 18 de septiembre en el Pa-
lacio de Congresos de la capital aragonesa. Con este 
reconocimiento, la máxima distinción que entrega la 
institución cameral, se ha querido rendir tributo a la 
«extraordinaria trayectoria profesional» del expresi-
dente de Ibercaja, en palabras de Teruel, tras más de 
medio siglo vinculado a la entidad financiera de refe-
rencia en Aragón. Unos 400 representantes de la vida 
social, política y económica de la comunidad arro-
paron a Amado Franco en este emotivo homenaje.

En su discurso de entrega, Manuel Teruel recordó 
que Ibercaja y Cámara son «vecinas seculares» 
que siempre han colaborado de forma conjunta «por 
la prosperidad de nuestro territorio». Sobre Amado 
Franco destacó, entre otros valores, su «generosidad», 
y en un símil arquitectónico calificó al expresidente 
de la entidad financiera como «la clave de bóveda de 
Ibercaja».

Tras recibir la Medalla de Oro de la Cámara de Za-
ragoza entre los calurosos aplausos del auditorio, 
Amado Franco agradeció «de todo corazón» este 
reconocimiento, que proviene, según afirmó, de una 
institución «hermana» de Ibercaja, con la que han 
colaborado en proyectos tan importantes como la 
Feria de Muestras. Quiso aprovechar la ocasión para 
compartir los «principales aprendizajes» de su larga 
carrera profesional. Así, aconsejó «visión a largo 
plazo, como pasaporte para la perdurabilidad», «sen-
tido común en la toma de decisiones», «gradualidad 
en el crecimiento», «valores de compromiso, esfuerzo 
y austeridad» y «trabajo en equipo». «El llanero so-

litario no triunfa a largo plazo, la gestión es un es-
fuerzo de equipo», remarcó sobre este último punto.

En su balance al frente de la entidad, Amado Franco se 
mostró satisfecho por los logros conseguidos y porque, 
durante la crisis financiera que se ha llevado por delante 
a buena parte de las cajas y bancos españoles, «Iber-
caja, el banco de los aragoneses, no solo se ha mante-
nido en pie, sino que tiene un prometedor futuro por 
delante». En su discurso quedó patente el compromiso 
con su tierra, que enfatizó con su deseo de «compartir 
esta medalla con toda la sociedad aragonesa».

amado Franco galardonado 
con la Medalla al Mérito en el Trabajo

El pasado 27 de julio en el Palacio de la Moncloa, en un 
acto presidido por Mariano Rajoy acompañado de va-
rios de sus ministros, el expresidente de Ibercaja Amado 
Franco Lahoz recibió de manos del Presidente del Go-
bierno la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo.

El Consejo de Ministros en su reunión del 9 de junio 
había aprobado la distinción a propuesta del Minis-
terio de Empleo, por «la conducta socialmente útil y 
ejemplar» que ha tenido Amado Franco a lo largo de su 
vida laboral. El Consejo de Ministros acordó, además, 
darle este reconocimiento en su grado más alto, por los 
efectos positivos que en la sociedad ha tenido su labor. 

Junto a Amado Franco, el Gobierno central también 
reconoció a otras quince personas, entre las que des-
taca la deportista aragonesa Teresa Perales, con sus 26 
medallas en los Juegos Paralímpicos.

Fuentes: 
Cámara de Comercio y Heraldo de Aragón
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Con motivo de la celebración del 140 aniversario 
de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, 
la Fundación Ibercaja ha organizado una serie de actos 
de un gran nivel, entre los que se encuentran 
cuatro exposiciones en el Museo Goya que estudian 
la influencia de Goya grabador en grandes artistas 
del mundo contemporáneo como Salvador Dalí, 
Pablo Picasso, los hermanos Chapman y Víctor Mira.

En la exposición LOS CAPRICHOS DE GOYA DE 
DALÍ. Obra gráfica de Salvador Dalí, 
celebrada del 6 de abril al 9 de julio de 2017, 
me sorprendió, para mi satisfacción, que el grabado 
número 68/200 que nos regaló en Valencia, hace 
bastantes años, el prestigioso galerista Miguel Agrait, 
se correspondía con el que figuraba en la exposición 
basado en el número 63 de la colección de grabados 
del Museo.

Como este grabado lo tengo ofrecido al Museo por si 
les sirve de contraste con el original, esta ocasión me 
confirmó en la oportunidad de insistir en mi oferta.

Desde el 20 de julio el Museo está exhibiendo, 
hasta el 29 de octubre: LA TAUROMAQUIA. 
PASIÓN E INNOVACIÓN. Francisco de Goya 
y Pablo Picasso. 

Y sobre esta exposición no tengo un ejemplar numerado 
de Picasso, pero tengo un ejemplar en cerámica 
copiado por Flora de uno de los dibujos 
que figuran en la exposición. 

Como, precisamente, en el pequeño folleto 
que nos entregaron figura este dibujo, 
me lo llevé para compararlo con el que tenemos 
en casa, y me sorprendió que, efectivamente, 
se correspondían, pero se daba la circunstancia de 
que el de Flora estaba orientado en sentido contrario. 
Como si lo hubiera copiado reflejado en un espejo...

Un detalle que le da cierta originalidad.

Sorpresas en el Museo Goya 
de Zaragoza

Por jOSé María rUIZ NaVarrO
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Visitar el Museo Goya Colección Ibercaja, donde se 
puede admirar buena parte de nuestro patrimonio cul-
tural, es  rememorar emociones. Si el arte es la capa-
cidad que tiene la belleza de conmover, los encuentros 
con algunas obras en estos espacios nos transportan 
a sentir nuevas sensaciones y a descubrir a sus crea-
dores.

Hoy lo hacemos con Juan Antonio de Frías y Esca-
lante, más conocido por «José Antonio Escalante» 
(Córdoba, 1633 - Madrid, 1673). Pintor barroco de 
influencia directa de Alonso Cano, o como define Pa-
lomino, su mejor mentor: «Admirador de la pintura 
veneciana de Tintoretto y Veronés, seguidor de un es-
tilo pleno de gracia y actitudes», aunque también se le 
puede presentar como deudor de maestros flamencos, 
como Van Dick, de los que copia sus estampas.

Hoy nos detenemos ante el cuadro San Francisco de 
Asís en oración, que acoge el Museo Goya Colección 
Ibercaja, del que me atrevería a definir como «la obra 
de Escalante», aunque los expertos optan por el Cristo 
Yacente del Museo del Prado, la Inmaculada o el San 
Sebastián del Museo de Bellas Artes de Budapest, 
como las más representativas. El Museo del Prado 
cuenta ya con veinticuatro lienzos de este pintor. 

El nuestro es un óleo de 112 × 84,5 sin marco; está fir-
mado en 1661 y se recoge con el número 609 del inven-
tario de la Entidad. 

En el cuadro, Escalante  nos muestra al santo de Asís 
de medio cuerpo y de perfil que recorta el espacio 
abierto del Cielo. La escena lo sitúa retirado en una 
cueva, presto a la oración. Va vestido con sayal remen-
dado, ajustado a la cintura con un cordón rústico. Su 
rostro  es barbado de tonsura monacal dibujando una 
mirada  venerable, elevada hacia un crucifijo de palo 
alto, y muy recto, como queriendo remarcar unas lí-
neas casi infinitas y sobre el que está clavado Cristo 
que irradia rayos de luz en las heridas. Es ese momento 
de presentar, en los dos libros, el ideario de la Orden, a 
la vez que cruza las manos sobre el pecho mostrando la 
huella de las estigmas.

Sobre la mesa aparece también una calavera, expre-
sando la transitoriedad de la vida; los libros de la Regla 
que él mismo redactó y una pluma con la que trans-
cribió sus ideales franciscanos.

La temática es representativa dentro del estilo ba-
rroco donde se aprecia la transparencia de la pintura y 
la aplicación del color difuminado y borroso que hace 
que lo atmosférico domine el ambiente bañándolo 
de una luz clara, plasmando con mucha habilidad ese 
leve resplandor luminoso que flota sobre la cabeza de 
San Francisco, indicándonos la santidad de una forma 
nada convencional.

Son pinceladas transparentes dentro de la armonía de 
tonos pardos y azules distribuidos por el lienzo, con-
trastando con el rojo bermellón del fondo que aporta 
los cálidos matices, característicos de un artista  poco 
conocido para los no iniciados.

Nos encontramos ante una de las grandes pinturas 
conservadas de Escalante y, sin lugar a dudas, una de 
las mejores adquisiciones del patrimonio artístico de 
Ibercaja. 

San Francisco de asís 
en oración

Por alejaNDrO abaDía ParíS
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Este magnífico monumento lo en-
contramos en la siguiente ruta:

Desde Huesca hasta Ayerbe por la 
H-132, desde Ayerbe a Loarre por 
la A-1206, hay un aparcamiento al 
final para dejar el coche e incluso 
una cafetería.

El monumento lo construyen va-
rios monarcas; lo inicia Sancho III 
el Mayor, que levanta un castillo 
militar románico lombardo primi-
tivo (1016-1020) sin muchas conce-
siones estéticas. Lo continúa Sancho 
Ramírez en el 1071, cuando la fron-
tera es más segura y ha retrocedido 
para congraciarse por cuestiones 
políticas con el papa Alejandro II. 
Amplía el castillo que pasa a ser 
Castillo Abadía con la fundación del 
monasterio de Canónigos de San 
Agustín; aquí entran claras influen-
cias de un románico cluniacense, 
por el camino de Santiago y por el 
gran centro cultural de San Juan de 
la Peña. Termina la obra Pedro I, con 
la muralla externa en 1287 aproxi-
madamente. A partir de 1486 entra 
en declive el conjunto, en época de  
Juan II.

Pese a los atropellos, destrucciones 
y expolios que ha sufrido este mo-
numento, podemos decir que está 
bastante bien conservado. Es un 
bien de interés cultural y monu-
mento nacional, es el mejor ejemplo 
de arquitectura románica militar 
de toda Europa, por no decir del 
mundo.

El castillo se sitúa en un alto ro-
coso que impide el minado de 
sus murallas. Controla la hoya de 
Huesca, frontera con el mundo 
árabe, frente a él se encuentran 
Bolea y Ayerbe, como centros im-
portantes del mundo islámico; es 
la línea fronteriza de esa España 
en proceso de reconquista. El cas-
tillo forma parte de un importante 
cinturón defensivo, Luna, Sibi-

rana, Santa María del Liso, Agüero,  
Marcuello, etc.

Sancho Ramírez es el primer rey 
europeísta e introduce la nueva 
corriente cultural del Cluny. Cam-
biamos del rito mozárabe al romano 
y florece el románico; también será 
uno de los artífices de San Juan de 
la Peña.
Si lo visitamos nos encontraremos 
con la capilla de Santa María de 
Valverde que estaba en la forta-
leza militar, y posteriores son la 
magnífica Iglesia de San Pedro en 
su tiempo decorada con frescos, 
naturalmente, desaparecidos. Esta 
capilla real, tiene un crucero de 
planta cuadrada que separa la nave 
con el ábside semicircular, coro-
nado por una gran cúpula de 26 
metros. Una obra poco frecuente 
en el románico. Esta Iglesia es solo 
superada por la catedral de Jaca. 
El tercer elemento a visitar es la 
cripta de Santa Quiteria. 
Os encantarán la cantidad de esca-
leras y pasadizos, especialmente los 
hermosísimos capiteles de todo el 
conjunto, sobre todo en la Iglesia de 
San Pedro. Sería aconsejable llevar 
a la excursión una linterna, unos 
prismáticos y la cámara de 
fotos para disfrutar 
de los muchos pe-
queños detalles 
que allí se 
pueden con-
templar.

Por eUSebIO GraCIa GraCIa

NUeSTra POrTaDa

el Castillo de loarre

1.a Fase
Fortaleza militar
Sancho III el Mayor 1016-1020

2.a Fase
Ampliación con la Abadía 
canónica Agustiniana, 
Sancho Ramírez 1071

3.a Fase
Muralla Sancho Ramírez, Pedro I, hacia 1287
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acerca del converso

Mayor que me hago, más me afirmo 
en mi convicción de que los seres 
humanos no somos sino una encar-
nación de la contradicción: odiamos 
a quien ayer era nuestro más que-
rido amigo, aborrecemos al líder 
político a quien confiamos nues-
tros votos y esperanzas o negamos 
la existencia del Ser Supremo tras 
años de ferviente práctica religiosa.

Cierto es que, en unos casos, tal 
cambio de conducta tiene su causa  
en un doloroso desengaño o, en 
ciertas ocasiones, en la influencia 
ejercida por estudios y opiniones 
que asimilamos a nuestro proceso 
de maduración; en una palabra, a 
lo que pudiéramos llamar, según 
las características de cada situa-
ción, las fatales bromas del azar 
o la normal evolución de nuestro 
modo de ser.

Ahora bien, tales eventualidades 
no justifican lo que, a mi manera 
de ver, más que un cambio son 
escandalosas metamorfosis que 
dicen muy poco a favor de quien 
las protagoniza. Comprendo que 
una traición amorosa suponga 
una decepción que haya de des-
embocar en indiferencia, mas no 
en un rencor que hubiere de durar 
de por vida. Tampoco un progre-
sivo descreimiento de la fe en la 
que hemos sido educados es razón 
para cierto ateísmo militante que 
culpabiliza a la Iglesia de casi todos 
los males sociales .

De aquí que, a pesar de las historias 
de santos y héroes que, durante mi 
infancia me fueron narradas, sea 
muy desconfiado de los conversos.

Y es que los conversos no son pa-
cíficos apóstoles de un credo (sea 
este religioso o laico) sino enar-
decidos mensajeros de una ideo-
logía por ellos abrazada más por el 
atractivo de su novedad que por la 
esencia de su contenido.

No es mi preferido un santo como 
San Pablo quien, cayendo de un 
caballo y escuchando una voz 
celestial, abraza el cristianismo 
hasta entonces por él aborrecido. 
Desconfío de los políticos o perio-
distas que, hasta ayer,  defendían 
una extrema tesis ideológica para 
hoy atacarla desde posturas anta-
gónicas.

Me atrevo a afirmar que, no solo 
me escaman los conversos sino 
que me dan pánico, pues capaces 
son de concluir las mayores bar-
baridades para demostrar ante sus 
nuevos hermanos de fe o de par-
tido la sinceridad de su adhesión 
a esa nueva confesión religiosa o 
política.

Es por ello por lo que no dejo de 
interrogarme acerca del proceso 
mental vivido por quienes, por 
poner algunos ejemplos que co-
nozco, eran aficionados taurinos 
y, súbitamente, abrazan causas 
animalistas o aquellos que, de-
fendiendo las bondades del socia-
lismo, un buen día y sin mediar 
razones, evangelizan a sus segui-
dores con los lemas de  un partido 
de derechas.

Tuve amistad con un caballero 
británico que, nacido en el seno 
de una piadosa familia anglicana, 
abrazó la fe católica; cierto es que 
mi amigo, por desgracia ya falle-
cido, no era muestra de un cambio 
radical de credo, pero me intri-
gaba el motivo de su conversión; 
por ello le pregunté y fueron sus 
respuestas muy endebles: haber 
sido acogido durante la Segunda 
Guerra Mundial (era entonces 
un niño) en un colegio católico 
de monjas situado lejos de los 
objetivos bombardeados por el 
enemigo, así como que la Iglesia 
Católica, a pesar de sus numerosos 
errores, continuaba existiendo.

Le respondí que ambos argu-
mentos para un hombre de su 
talla intelectual me parecían muy 
frágiles, pues me admitió que la 
monjas no hacían proselitismo 
entre los niños acogidos y que la 
Iglesia Anglicana también pervivía 
no obstante sus equivocaciones.

He de reconocer que mi buen 
amigo no ejercía otro radicalismo 
que el de pertenecer a una asocia-
ción para preservar el oficio de la 
misa en latín. 

Pero, frente a la moderada ac-
titud de este buen hombre, me 
espantan las críticas de algún 
popular periodista que, abande-
rando en otro tiempo la ideología 
marxista, mañana, ya en la radio, 
ya en la televisión, dejará caer in-
flamadas opiniones que, aunque 
de contrario signo, resultan tan 
peligrosas como las por ese mismo 
personaje en otro tiempo enarbo-
ladas.

Me gusta el criterio, sea cual fuere 
su orientación, serenamente ex-
puesto por quien, ya por su tono, 
se percibe que domina el sujeto del 
que habla y que, además, no tiene 
inconveniente en empaparse de 
opuestas opiniones para mejor en-
tender a su adversario.

Es importante que así  sean edu-
cados nuestros niños, nuestros jó-
venes: en la convicción de que no 
existen verdades absolutas, en la 
certeza de que si uno defiende una 
concreta ideología o es practicante 
de un determinado credo religioso, 
ello se debe, entre otras razones,  a 
las condiciones de su nacimiento y 
de su educación.

Este, y no otro, es a mi modesto en-
tender el camino para evitar radi-
calizaciones religiosas y políticas 
que, a la postre, se empañan con la 
sangre de los más inocentes.

Por jUlIO CrISTellyS barrera
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efectos del matrimonio 
bajo el Derecho aragonés

El Derecho Foral vigente hoy en Aragón se regula en 
el Código de Derecho Civil Foral (fecha 23 abril 2011). 
Este Código regula aspectos de la vida privada de los 
aragoneses especialmente en sus relaciones fami-
liares y en materia de sucesiones, y es fruto de nuestra 
historia que nace del Fuero de Jaca (datado en 1077). 
De sucesiones ya hemos hablado en publicaciones an-
teriores. Hoy nos toca pronunciarnos sobre el derecho 
expectante de viudedad foral. 
Este derecho lo tienen todos los cónyuges aragoneses 
respecto de los bienes privativos del otro. Esto es, aun 
cuando los bienes los adquiriera una persona en es-
tado de soltero o los obtenga por herencia, donación, 
por ejemplo, de sus padres, al contraer matrimonio, 
el otro cónyuge entra en el derecho expectante de 
viudedad foral. Lo que quiere decir que al fallecer el 
cónyuge titular de los bienes privativos, el cónyuge no 
titular gozará del usufructo de los mismos. Y además 
si el cónyuge titular los quiere transmitir, el otro cón-
yuge ha de consentir.
Digamos no obstante que aun cuando lo normal es que 
sea así entre personas aragonesas, casadas en Aragón y 
con tal vecindad, debemos añadir lo siguiente:
Nuestro Derecho, ya decíamos, regula especialmente 
las relaciones familiares. Añadamos a esto que, en 
Aragón, el usufructo expectante no lo produce la 
muerte del cónyuge titular de los bienes, sino que 
siendo la viudedad foral una institución de derecho de 
familia, el derecho de que se trata se produce y nace 
con el matrimonio. No depende este derecho de la vo-
luntad del titular del bien o luego del causante (del fa-
llecido). Este derecho se produce por Ley cuando se 
celebra el matrimonio, en el mismo momento y para 
siempre. Naturalmente el derecho se puede perder 
por separación –pactando– divorcio, renuncia del cón-
yuge, etc.
Para que se produzca y nazca al contraer matrimonio, 
los cónyuges deben regir sus relaciones familiares con 
los efectos civiles que se regulan en el Derecho Foral 
Aragonés, y para ello va a tener mucha importancia la 
vecindad civil del matrimonio, o la residencia que fijen 
inmediata al matrimonio. 
Un ejemplo nos lo aclara. Si una aragonesa con bienes 
privativos, se casa en Madrid con un madrileño y fijan 
su residencia inmediata en dicha Ciudad, la arago-
nesa seguirá siendo dueña en pleno dominio de sus 
bienes, pues los efectos del matrimonio no son los 
del Derecho Foral Aragonés.

Por jUaN jOSé jIMéNeZ FerNáNDeZ

La aragonesa, si quería que rigiesen los efectos del 
matrimonio como aragonesa, debió advertir en el Re-
gistro oportuno sobre el particular; pues adquiriendo 
otra vecindad civil distinta a la aragonesa, sus rela-
ciones civiles-económicas-matrimoniales se regirán 
por la ley de su nueva vecindad. El cónyuge no tiene el 
derecho expectante de usufructo vidual.
Sin embargo, si la misma persona aragonesa contrae ma-
trimonio con el madrileño en Aragón y fijan su vecindad 
civil inmediata al matrimonio en Aragón, los efectos 
civiles sí son los del Derecho aragonés, y el madrileño 
tendrá el derecho expectante de viudedad foral. (madri-
leño, extremeño, andaluz, inglés, Alemán… da igual).
El lector para retener la cuestión de que se trata, no 
ha de olvidar la importancia de la vecindad civil al 
contraer matrimonio y que el derecho expectante de 
viudedad foral se adquiere al casarse, no cuando se 
muere el titular de los bienes privativos. Si una per-
sona se casa fuera de Aragón, puede advertir en el 
Registro que su matrimonio se rige por los efectos de 
la Ley Aragonesa, si así lo desea. De otra forma regirá 
para los efectos del matrimonio la Ley del lugar donde 
se celebre el matrimonio. Donde naturalmente no sur-
girá –si es fuera de Aragón– a favor del cónyuge ningún 
derecho expectante… lo que quizá, a veces, es mejor.
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Por jOSé aNTONIO laPaZ CalVO

No querría yo perturbar la alegría, el sosiego y la paz 
interior del lector. Quien conserve y disfrute todavía el 
relajo estival quizá haga bien en pasar de largo por este 
artículo, en el que solo pretendo enunciar algunos, que 
no todos, de los principales problemas a los que nos 
enfrentamos y que constituyen una maraña o labe-
rinto del que habrá que salir como se pueda.
los lastres económicos. El panorama del des-
empleo sigue siendo bastante siniestro. Tenemos 
más de 3 millones de parados de los cuales, un buen 
puñado son jóvenes menores de 30 años y otros mu-
chos, los mayores de 50, que probablemente serán ya 
irrecuperables. Hay algunos excedentes de titulados 
universitarios que, después de formados y preparados, 
terminan en la emigración y, los descontrolados flujos 
migratorios que vienen de fuera adolecen en general 
de formación y conocimientos específicos de interés. 
Además, los salarios han sufrido una fuerte devalua-
ción y el sector servicios, que es el más dinámico, ge-
nera empleos de muy bajo valor añadido con sueldos 
precarios. Se hecha en falta un fuerte crecimiento en 
los sectores de la industria y la innovación tecnológica.
Otro escollo a salvar es la deuda pública que ha supe-
rado ya el 100% del PIB. Cuando suban los tipos de in-
terés, más pronto que tarde, la carga fiscal de la deuda 
soberana española se llevará una buena tajada del pre-
supuesto estatal. Hace 10 años la deuda no alcanzaba 
el 70% del PIB y reducirla no será nada fácil ya que se 
requiere superávits de las arcas públicas con mayores 
ingresos que gastos. Tampoco conviene olvidar los 
riesgos latentes de una burbuja de deuda global, dada 
la ingente cantidad existente en todo el planeta, que 
supera los 200 billones de euros.
Además, la precariedad laboral y la evolución demo-
gráfica prevista para los próximos años, con una po-
blación menor y más envejecida, auguran una merma 
notable de las pensiones y muchas dificultades para su 
financiación que, en el presente año ya ha requerido en 
parte la emisión de deuda. ¿Es sostenible esta fórmula? 
Evidentemente que no y, además, el modelo actual con 
un sistema exclusivo de reparto conduce irremediable-
mente a unas prestaciones futuras de subsistencia muy 
alejadas del mal llamado «estado del bienestar». 
Para sostener ese costoso tinglado es necesario un 
adecuado sistema tributario. El actual es injusto, dis-
criminatorio, ineficaz, y constituye hoy el caballo de 
Troya de la cada vez más exhausta y exigua clase media 
que es la principal pagana.

el embrollo político. En 2015 aparecieron los 
nuevos partidos que prometían  nuevas políticas y 
formas de hacer y gestionar para superar todos los 
denostados males y vicios del rancio bipartidismo de 
PSOE y PP, frecuentemente edulcorado con la extor-

sión de los partidos nacionalistas catalanes y vascos 
muy especializados en el camuflaje. Pues bien, con 
estos nuevos partidos ya ha habido una legislatura 
perdida y en la actual, pocas o ninguna de las reformas 
pendientes y necesarias podrán salir adelante. El 
dialogo, la negociación, el consenso y el pacto son en 
nuestro país una pura milonga y una quimera. ¿Es 
realmente mejor esta situación que la existente hace 
10 años con el bipartidismo?

En cuanto al modelo territorial ¿Qué vamos a decir 
ahora? Solo diré que, en mi opinión, una buena parte 
de su solución, o al menos, un apaño se basa en la 
adopción de un nuevo sistema de financiación de las 
CC.AA. El dinero no soluciona todo pero alivia mucho 
los males. El problema, bien gordo por cierto, es de 
dónde sale y como se reparte el dinero suficiente para 
que todos los territorios sin excepción se sientan col-
mados y satisfechos. 

Por otra parte, los desafíos secesionistas son ya un mal 
endémico e incurable porque en algunos territorios 
y durante muchos años se ha inoculado, en los cole-
gios, los medios de comunicación y otros ámbitos, el 
veneno de la fobia y el odio a todo lo español, con el 
pasotismo y el silencio cómplice de la gente corriente, 
moderada y normal, que sigue mirando para otro lado 
con este asunto.

los retos sociales. Las desigualdades sociales 
heredadas de la profunda y prolongada crisis de la que 
venimos ha dejado mucha gente marginada. Su recu-
peración e integración es difícil y muy costosa.  

Por otra parte, el sistema educativo presenta un diag-
nóstico bien conocido. El actual modelo no sirve para 
casi nada bueno. Es imprescindible y urgente una re-
forma integral del mismo para afrontar la revolución 
tecnológica digital 4.0 ya iniciada. Lamentablemente, 
en el contexto político actual creo casi imposible re-
solver este reto. 

Otros problemas sociales de fondo son la decadente 
evolución demográfica y la inmigración descontro-
lada. Respecto a ésta segunda debe tenerse en cuenta 
que la capacidad de acogida y amparo de los países 
es siempre limitada. Ética y moralmente es muy bo-
nito alentar la llegada de refugiados, políticos y eco-
nómicos, pero solo en el norte de África hay unos 50 
millones de personas que quieren vivir mejor pero 
que pueden llevar a la ruina al continente europeo, 
porque su integración es muy difícil, o imposible, y no 
hay oportunidades y trabajo para todos. Por eso, y por 
las nuevas formas de terrorismo, es imprescindible un 
riguroso control de fronteras externas y de los movi-
mientos de entrada y salida en la Unión Europea hasta 
ahora muy poco eficiente.  

el laberinto
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Los compañeros que desde hace casi tres años vienen realizando «Los paseos fotográficos», quieren presentarnos 
sus mejores instantáneas y, para ello, están preparando su primera exposición fotográfica, cuya inauguración está 
prevista para el próximo mes de diciembre.

No se trata de un concurso, sino de una exposición de algunos de los trabajos de los «paseantes», una muestra de 
esas fotos de las que se sienten orgullosos de haberlas captado. «Queremos enseñar a otros asociados una muestra 
de todo lo que hemos hecho, y lo que hemos aprendido», nos dicen. 

Cada participante presentará un máximo de cinco fotografías en formato JPG, y está previsto que participen 
todos, al menos con una fotografía.

El lugar de esta exposición será la sede social de la Asociación, calle San Andrés, 12.

exposición fotográfica

Ofrenda de flores 
a la Virgen del Pilar

Por GUSTaVO rOMeO lóPeZ

La Ofrenda de Flores es el acto más popular y multitudinario de las 
fiestas del Pilar superando siempre sus registros anteriores, de tal 
forma que este año durante más de 15 horas estuvieron llegando 
ante la Virgen del Pilar las canastillas y ramos de flores de los 704 
grupos participantes, además de los innumerables oferentes in-
dividuales, cuya cifra total se puede estimar en 285.000 personas, 
según la propia Organización.   

Nuestra presencia este año también ha sido más numerosa pues, 
entre Emplead@s, Jubilad@s, Familiares y Amigos, hemos par-
ticipado alrededor de 275 oferentes, todos ataviados con el traje 
regional, destacando en nuestro grupo trajes de Ansó, de Anda-
lucía, de Valencia y de Asturias llevados por compañer@s pro-
cedentes de dichos lugares.

Inscritos como Sección Ofrenda de Flores de Ibercaja, teníamos prevista la salida desde la calle Canfranc a las 
12.00 horas. Y disfrutamos todos del buen ambiente, compañerismo y alegría, durante las más de dos horas, de un 
excelente y veraniego Día del Pilar, que duró nuestra participación en la Ofrenda de Flores. Al final, con devoción 
a la Virgen ofrecimos cada uno nuestro individual ramo, así como la canastilla de flores corporativa de Ibercaja.

Esperamos volver a vernos en la Ofrenda del próximo año.
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y… ¿qué hay de esos tipos?

Uno de los factores de incertidumbre al que los mer-
cados financieros están mostrando una mayor sen-
sibilidad en estos tiempos es: ¿para cuándo la subida 
de los tipos de interés? Esperada y ansiada por el 
conjunto de ahorradores, que hoy tenemos tipos de 
interés reales negativos. Ansiada también por las enti-
dades bancarias, para las que es clave de supervivencia 
ya que permitiría empezar a recomponer unos már-
genes financieros en mínimos históricos. Y vista con 
distancia desde las empresas, que disfrutan de unos 
gastos financieros menores que nunca, y también 
desde los Gobiernos, que con el alto nivel alcanzado 
de deuda se les generaría un agujero en los gastos fi-
nancieros que autoalimentaría el déficit público y 
obligaría a nuevas recaudaciones de impuestos que es-
trangularían el crecimiento de la economía. 

En el breve análisis que les propongo hoy vayamos al 
inicio de todo, a 2008, tras la quiebra del banco de in-
versión Lehman Brothers y la crisis financiera que de-
sató en el mundo. Estados Unidos adoptó la medida de 
generar un exceso de liquidez en la economía con tipos 
a cero y compras masivas de deuda, medida que nueve 
años después está retirando subiendo lentamente los 
tipos, no comprando deuda y dejando vencer los tí-
tulos adquiridos sin reemplazarlos. ¿Resultado? La 
economía norteamericana no ha dejado de crecer en 
todos estos años, con baja inflación y alcanzando ac-
tualmente una envidiable situación de pleno empleo. 
¿Y Europa? Aquí, el BCE primero denostó aquellas 
medidas por no convencionales y ajenas a toda orto-
doxia, pero cuatro años después, cuando la Eurozona 
se nos caía, se vio obligado a poner en práctica, hasta 
hoy. ¿Qué buscaban esas medidas no convencionales? 

Tipos de interés a cero es dinero barato para una eco-
nomía en crisis. Compras masivas de deuda en los 
mercados, préstamos con intereses negativos para los 
bancos y penalización de los excedentes de liquidez de 
los mismos, perseguían forzar un exceso de liquidez 
en el sistema bancario que obligara a las entidades a 
elevar la concesión de crédito y con ello el crecimiento 
económico buscando, en última instancia, alejar el 
fantasma de la deflación y empujar el pulso de las eco-
nomías hasta un nivel que fuera compatible con una 
tasa de inflación a futuro del 2%, objetivo último del 
BCE. Pero la realidad es que el stock de crédito en tér-
minos netos no crece. 

Uno de los riesgos de una política monetaria ultralaxa 
persistente como la del BCE es el mantenimiento du-
rante tanto tiempo de tipos de interés nominales ne-
gativos, una irracionalidad económica que desalienta 
el ahorro y puede provocar burbujas en los precios de 
los activos. En el mercado inmobiliario no la hay, está 
en los albores de su recuperación, ni en el mercado 
bursátil, ya que los ratios de valoración y rentabilidad 
son coherentes con las perspectivas de crecimiento de 
beneficios empresariales. Pero el mercado de deuda a 
estos niveles es más sensible que nunca a una futura 
subida de tipos. Para que el BCE decida desanclarse 
de su política monetaria y dejar de comprar bonos y 
pensar en subir tipos en un futuro, la variable clave 
de seguimiento es la tasa de inflación que está todavía 
lejos del objetivo. Para este año se estima quedará por 
debajo del 2% con una inflación subyacente en torno 
al 1%. Ya comienzan a alzarse voces tan reconocidas 
como la del Banco Internacional de Pagos de Basilea 
que recomiendan reducir el objetivo de inflación del 
BCE, ya que hay factores de coste empresarial y de efi-
ciencia tecnológica en esta era digital que sitúan la in-
flación potencial en niveles inferiores. Si esto es así, me 
temo que la normalización de la política monetaria va 
para largo. En el gráfico puede apreciarse la distancia 
entre los tipos de interés Euribor existentes antes del 
inicio de la crisis financiera y los actuales. Creo que de-
bemos olvidarnos de volver a ver tipos como aquellos 
en mucho tiempo y que sólo a medio plazo veremos 
una curva por encima del cero, aunque en niveles muy 
bajos. Hoy, los mercados financieros así lo están con-
siderando y, a modo de ejemplo y aunque ésto es algo 
que puede variar de un día para otro, los precios en el 
mercado de futuros de depósitos bancarios estarían 
descontando que la curva no se positiviza por encima 
de cero hasta dentro de un par de años. 

Por ValerO F. PeNóN CabellO. dirEctor GEnEral dE ibErcaja GEstión sGiic s.a.
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baile en línea

Hola, compañeros y amigos.
Tras el accidentado mini-curso del año pasado, es intención de 
esta sección acometer el curso 2017-2018 con renovada ilusión y 
coreografías nuevas, sin olvidar los clásicos, que repasaremos debi-
damente para completar la formación en baile de todos los partici-
pantes.
Los asistentes del pasado año, al igual que yo misma, están impa-
cientes por retomar las clases, y ya nos hemos puesto en contacto 
por los grupos de whatsapp que compartimos.
Es emocionante ver cómo, poco a poco, se van contagiando de la mú-
sica y de los movimientos del baile, hasta convertirlo en una acti-
vidad lúdica, gratificante y deseada.
Practicar el baile en grupo, memorizando los pasos de una coreo-
grafía en concreto, une al ejercicio sano y comedido, la propiedad de 
mantener activas las neuronas para aprender el orden de los pasos. 
Además, la música en sí misma activa la producción de endorfinas y relaja las tensiones propias del día a día, aña-
diendo a ésto que al hacerlo en grupo socializas, conoces y compartes espacio con otras personas con tus mismos 
gustos.
En suma, un deporte sanísimo para personas de «nuestra» edad. Está comprobado que la gente que le gusta bailar, 
es positiva y alegre, y resulta una buena compañía.
Así pues, os espero en la Sede de la Asociación, previa inscripción por correo a la Junta. Las clases se imparten en 
dos grupos:  Los lunes por la mañana o los miércoles por la tarde, y nuestra primera misión va a ser preparar una 
bonita animación para la comida de Navidad.
Buenos bailes a todos.

Por aNa MOreNO aNTONIO

la práctica de Chi kung
Por jOSé lUIS DelaTaS PellejerO

resumen del curso 2016-17

Durante el curso de Chi-Kung desarrollado en la Sede de la Asociación, desde octubre de 2016 hasta julio de 2017, 
iniciábamos la práctica con unos ejercicios para desbloquear articulaciones y movilizarlas, alineando la postura 
corporal y realizando un calentamiento previo a las series de movimientos.

Estas series de movimientos en el curso han sido fundamentalmente tres:

1.  Mejorar la capacidad pulmonar en base a trabajar con las tres zonas respiratorias, 
empezando por la alta clavicular, luego la media del pecho y terminando con la zona baja abdominal.

2.  Armonización de los cinco órganos fundamentales en el Chi kung. 
Esos órganos son: el hígado, el corazón, los pulmones, el bazo/estómago y los riñones.

3.  Serie Ba Duan Jing que trabaja y tonifica todo el cuerpo en general.

Finalizamos la práctica con un ejercicio de ralajación sentados. 
Ejercicio en el que también se han visto los sonidos armonizadores de los cinco órganos, 
y la emisión del sonido de las vocales para armonizar las cinco zonas corporales que son: 
plexo solar, garganta, cabeza, abdomen y parte baja del cuerpo.

Queremos desde aquí hacer un llamamiento a todos los asociados, animándoos 
a practicar el Chi-kung, pues ello redunda en un más saludable envejecimiento.
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el fuero 
de Montalbán

Los fueros, cartas de población o cartas puebla, nacen en 
un contexto histórico de lucha de los reinos cristianos 
contra los musulmanes. Son leyes locales que quieren  
solucionar los problemas de los habitantes de una po-
blación o comarca determinada relativos a seguridad y 
defensa, despoblación y economía, principalmente.
Han transcurridos mas de mil años y muchos de los 
problemas de entonces, siguen vigentes hoy, incluso 
agravados en la media España vacía. Ya se ha acuñado la 
palabra «demotanasia», que viene a significar la muerte 
de los pueblos.
En Aragón, este conjunto de normas o leyes se les deno-
mina fueros locales, cuyo contenido se va acomodando 
a las necesidades de cada lugar. Así el Fuero de Jaca, 
(año 1063) tenía como finalidad importante, atraer una 
población de comerciantes, mercaderes, artesanos y 
peregrinos a Santiago. Se extendió por Zaragoza (año 
1119) con parecidas características. Sin embargo, en la 
«extremadura» aragonesa, tenían tintes bélicos, por ser 
territorio fronterizo –la muga– con los musulmanes: 
Calatayud (1131), Daroca (año 1142) y Teruel (año 1177). 
Albarracín fue taifa independiente entre 1013 a 1104. 
Alcañiz fue repoblado a Fuero de Zaragoza tras la con-
quista de las cuencas del Martín, Guadalope y Mata-
rraña en 1163.
A partir de 1247, se aprueban los fueros por el Rey y las 
Cortes bajo la denominación de «Fueros de Aragón», 
unificando las leyes para todo el Reino.
Respecto a Montalbán y sus aldeas, «alfoz», el Fuero fue 
otorgado por Pedro II en Alcañiz en el año 1208, ratifi-
cado por Jaime I en 1225 a tenor del Fuero de Zaragoza, 
que es el documento que se conserva.
En el texto figura la constitución de Concejo formado 
por seis Jurados de la Villa y dos de cada una de las al-
deas dependientes, que son elegidos por el pueblo. 
Juraban sus cargos sobre los cuatro Evangelios, y su mi-
sión consistía en colaborar con el Justicia. 
Entre sus obligaciones mas importantes, destaca la vi-
gilancia para cumplir y hacer cumplir las ordenanzas; 
vigilar los padrones y medidas –el almotacén era el ve-
rificador– (cuide el pesador de manejar en su mover y 
mecer las medidas…) administrar justicia; vigilar para 
que no se practique ningún juego en que pueda per-
derse mucho dinero; prohibición de la tala de árboles y 
viñas; aprovechamiento de pastos; el derecho de mon-
tazgo; los hornos de pan cocer, todos municipales, etc.
Una curiosidad del Fuero es la referencia a que todo 
préstamo, deuda, contrato de dinero y compra venta de 
alguna propiedad con valor superior a cinco sueldos, se 
haga siempre con carta partida, realizada por escribanos 
Jurados y electos del Concejo. Se trata de un sistema 
que consistía en escribir dos veces el contrato sobre un 

Por lUIS HUeSO blaNCO

mismo soporte, dejando espacio libre entre los textos, 
al objeto de escribir unas letras –A, B, C, normalmente– 
para después ser cortado el pergamino en zig-zag, de tal 
manera que servía para comprobar la autenticidad del 
contrato, al aproximar los bordes de ambos documentos 
por la parte que estaban dichas letras.
También tiene el Fuero una regulación fiscal detallada, 
beneficiosa para los habitantes.
Como contrapartida de estas ventajas, la Villa y sus al-
deas quedan obligadas a «pechar», a contribuir con tres 
mil sueldos de cupo, a pagar al Rey en enero de cada año, 
quedando así eximidos de cualquier otra obligación.
Montalbán figura ya en dos versos del poema épico El 
Cantar del Mío Cid. Pero más reciente, su historia está 
ligada al Castillo de Monte Albano, destruido por el ge-
neral Cabrera en la primera guerra Carlista en 1839, y con 
la Encomienda Mayor de Aragón, de la Orden Militar de 
Santiago, que fue concedida por el Rey Pedro II como 
agradecimiento por la ayuda en la reconquista de la Villa. 
La iglesia se empezó a construir en 1210 al pie de Monte 
Albano; es de construcción gótico-mudéjar y aspecto de 
castillo fortaleza, declarada monumento nacional. 
Montalbán tenía en el siglo XV, 239 fuegos, equivalente 
a unos 1200 habitantes. Seguramente hoy, la provincia 
de Teruel y gran parte de España Centro están menos 
habitadas proporcionalmente, con una densidad de  
menos de ocho habitantes por kilometro cuadrado en 
muchos lugares. Por ello es bautizada como la Laponia 
del Sur de Europa.
Una buena enseñanza que podemos sacar de los Fueros 
en Aragón es que, si entonces supieron encontrar solu-
ciones a sus problemas, hoy también podríamos hacerlo 
ante la gravedad de asuntos de  despoblación, envejeci-
miento, escasa economía sostenible, problemas en co-
municaciones y cierto desencanto de sus habitantes. En 
definitiva, aplicar una versión imaginativa y actualizada 
de los Fueros, utilizando la panoplia de instrumentos 
tanto públicos como privados que el actual momento 
nos proporciona.
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Mi experiencia 
como profesor

Como conservo todos los artículos 
que ha publicado nuestra revista,  
he repasado los míos y no expongo 
ningún tema del que la prensa ha-
blada o escrita se haya ocupado 
reiteradamente de modo especial y 
concreto. Siempre he procurado co-
mentar facetas peculiares, pero no 
exactas, sobre los temas de los que 
se viene ocupando la prensa diaria o 
especializada. Algunos asuntos han 
versado sobre cuestiones relativas a 
la Caja, a algún compañero y excep-
cionalmente a mí mismo, es decir, 
temas que no han coincidido exacta-
mente con los que venimos leyendo, 
oyendo o viendo habitualmente.
Una cuestión que no era habitual, 
la de mí mismo, la toqué en un nú-
mero reciente. Era un tema rela-
tivo a mi breve experiencia política 
que creí, como así ocurrió, podría 
tener cierto interés general como 
era el de la época de las primeras 
elecciones democráticas.
Al parecerme positiva la expe-
riencia, la repito en esta ocasión 
porque creo que, aunque recuerde 
un par de casos de compañeros que 
han sido catedráticos de univer-
sidad y alumnos que luego fueron 
compañeros en la Caja, puede 
servir como experiencia ajena a 
muchos otros que han estado ale-
jados de esa circunstancia.
Hay un argumento más para no 
exponer otro asunto nuevo, y es 
el de que me he pasado casi todo 
el verano internado en el hospital, 
padeciendo una pancreatitis grave 
y no he tenido tiempo ni ganas de 
ocuparme de otra cuestión que 
tuviera cierta actualidad e interés 
ajenos a mi peligrosa enfermedad. 
Y este artículo que escribo lo pensé 
antes de mi primer internamiento.
Como vais a leer, me estoy refi-
riendo a mi situación como pro-
fesor de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Zaragoza.
Para empezar, tengo que decir que 
yo no podía ser catedrático ni pro-

fesor adjunto porque para desem-
peñar esos cargos se exige el título 
de doctor, y no el de solo licenciado 
como era mi caso. Había realizado 
los cursos de doctorado, pero no 
había leído ni escrito la tesis doc-
toral exigida para tener el título de 
doctor. Además, como no abandoné 
la Caja, ejercí como profesor aso-
ciado a tiempo parcial, preferente-
mente por las tardes, con la debida 
autorización del Departamento de 
Recursos Humanos de la Caja.
Como a nuestros compañeros, con 
alguna excepción, no comuniqué 
mi nueva actividad, fueron escasas 
las preguntas que tuve que con-
testar, pero alguna de ellas produjo 
cierta sorpresa en nuestros com-
pañeros que no tenían experiencia. 
Por ejemplo, me preguntaban si 
despachaba con frecuencia con 
el Decano de la Facultad. Mi res-
puesta era que sólo hablaba con él 
cuando coincidíamos en la cafe-
tería. Ignoraban que entre el De-
cano y el resto de profesores existía 
la figura del Jefe de Departamento 
del cual dependían los profesores 
pertenecientes al mismo por serlo 
de asignaturas que tenían bastante 
semejanza; y que además pre-
paraban los programas pertene-
cientes a las mismas.
En mi caso, como era profesor de 
Contabilidad Analítica, mi supe-
rior inmediato era el Director del 
Departamento de Finanzas y Con-
tabilidad al cual pertenecíamos yo 
mismo y los profesores de Conta-
bilidad General, Auditoría y Mate-
mática  Financiera.
También tuve que contestar al-
guna pregunta como el comporta-
miento de los alumnos en clase. Mi 
respuesta era excelente en general,  
aunque luego en los exámenes, 
más que en la calificación general, 
influía el aprovechamiento de cada 
alumno en particular.
A los alumnos les gustaba mi trato, 
un tanto paternalista, pero mi 
respuesta era que cuando me di-

rigía a ellos, o ellos a mí, me acor-
daba siempre de que mis hijos, 
de edades parecidas, estarían pa-
sando por idénticos procesos que 
los de mis alumnos.
Ya he dejado escrito que la mayor 
parte de las clases las daba por las 
tardes, pero los lunes tenía clase fija 
a las nueve de las mañana, y yo no-
taba que los alumnos estaban menos 
atentos que de costumbre porque, 
un tanto subrepticiamente se es-
taban contando las peripecias del fin 
de semana. Yo rogaba silencio y lo 
obtenía, pero les reconocía las ganas 
de hablar, aunque les suplicaba si-
lencio para que no me despistaran 
y perjudicaran a los compañeros 
que preferían escucharme atenta-
mente. En una ocasión di un traspié  
en el estrado levantado a la altura de 
mi mesa, hubo un conato de risas y 
lo corté diciéndoles que se rieran a 
gusto, como lo haría yo si estuviera 
en su lugar. La respuesta de los 
alumnos fue la imposición de un si-
lencio general.
Como habréis deducido, mi expe-
riencia fue positiva. Pero tuve que 
abandonarla porque mi contrato 
era por cuatro años, tenía que re-
novarlo y no debía hacerlo porque 
me lo impedía la enfermedad gra-
vísima de mi hija. Le hicieron un 
trasplante de médula ósea fuera 
de Zaragoza, lo que me obligó a 
desplazarme con frecuencia. El 
Director del Departamento me 
daba las clases que yo no podía im-
partir. Mi hija superó el trasplante, 
pero recayó al empezar el curso 
siguiente, falleció poco después, 
pero yo ya había preferido no em-
pezar ese curso por no repetir el 
sacrificio de quien se había obli-
gado a sustituirme,  el Director del  
Departamento. Cuando falleció 
mi hija, consideré que no era mo-
mento de reiniciar mi experiencia, 
que aunque corta en el tiempo fue 
satisfactoria en los aspectos  pro-
fesional y humano. Además, ante 
mi abandono, mi puesto se había 
cubierto satisfactoriamente.

Por lUIS laSaOSa lITe
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yo estuve en la cárcel
Por jUaN jOSé jIMéNeZ FerNáNDeZ

Es extraño, sí, pero llega un momento que sientes la 
necesidad de aclarar públicamente algunos datos de 
tu perfil. Es una necesidad sentida que se mete en la 
conciencia del deber hacer, y va... y lo haces. 

Bueno. No es tan extraño. Pasa, en general, con todo 
lo que antes nos perturbaba que se conociese y que 
más tarde –ahora– tomando el socorrido concepto 
de salida de armario, aclaras tu realidad con toda 
normalidad. Muchos amigos se extrañarán porque a 
nadie dije nada sobre este hecho de estar en la cárcel. 
Lo siento, creo que no se han merecido este silencio y 
estimo que algunos, de haberlo sabido, podían haber 
estado conmigo. Bueno, saliendo de este tipo de ar-
mario, rectifico.

No me encuentro culpable por el hecho que cito, pero 
fue el Juez el que decidió la cuestión. Personalmente 
estimo que ésta –la cuestión– no fue lo suficiente-
mente debatida con la objetividad que merecía, y se 
impuso el criterio del citado Juez –grupal– que no 
tenía en estos asuntos –que luego señalo– más legiti-
midad que otros para opinar. 

Os sitúo. Era un martes; podía haber sido jueves. Día 
gris y con fácil presagio de tormenta. La reunión del 
grupo comenzó como siempre... en la calle; hora acos-
tumbrada. Conforme iban llegando los interesados al 
punto de reunión, nos dábamos los saludos de rigor. 

El aspecto del día era feo, y el mismo sentido iba to-
mando el vocerío del grupo, al que se sumó el ulular de 

un coche de policía que hizo más ininteligible lo allí 
tratado. Por otra parte era evidente, la curiosidad de 
los viandantes que en rápida mirada querían entender 
lo que estaba ocurriendo. 

El grupo de tal guisa reunido en formación de corro, 
tenía que decidir ya. Todos eran jubilados. También el 
Juez del grupo. La discusión era sobre el camino a se-
guir en la ruta ciclista. Fuertes discrepancias. Siempre, 
la ruta, se decidía allí, ¡en dos minutos!, y sin enfados. 
No, no estaba ocurriendo eso.

Era tan grande el barullo, griterío, disparidad de crite-
rios, enfado y tono empleado que, el Juez, rompiendo 
su mesura de habla, se impuso con su voz señalando 
e imponiendo: «a la cárcel», «¡¡vamos a la cárcel!!». Se 
produjo un repentino silencio y las miradas de todos 
tanto se entrecruzaron con rapidez, como se fijaron en 
el proponente. Es el caso que en tres segundos otra voz 
dijo, «¡ala pues!»... vamos a la cárcel. (El «ala pues» es 
expresión típica aragonesa aparentemente pacífica... 
salvo pronunciada en voz alta, hoy, en USA quizá por 
alguna razón de cacofonía).

Y, claro, nos fuimos de recorrido a la cárcel de Zuera 
(26 km de Zaragoza), donde los funcionarios nos aco-
gieron con simpatía y nos permitieron tomar el café 
con leche en la sala de visitas. Es cierto, pues, que es-
tuve en la cárcel –con el Juez y otros–, cuyo nombre no 
estoy autorizado a desvelar... Luego volvimos a casa.

17ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS 



Había una vez, un circo…

La política española de los últimos meses se ha ase-
mejado más a un circo, que a la actividad de esa ín-
dole que practican los países democráticos con solera. 
Para empezar, creo que es obligado apreciar en lo que 
realmente son especialistas todos nuestros políticos, 
en dar palmas, en aplaudir, se pasan la mitad de las 
sesiones parlamentarias aplaudiendo a cada uno de 
los intervinientes de su formación, como si el aplau-
sómetro diera en realidad la talla de unos y de otros. 
Es decepcionante, ¿se imaginan ustedes a los jefes en 
cualquier ámbito laboral, escuchando el aplauso de 
sus subordinados cada vez que les dan órdenes o ins-
trucciones?

En medio de ese envoltorio de palmeros, el ambiente 
circense fue lo que ha primado. Vimos que hubo nú-
meros de fieras donde, si no fuera por el domador, las 
dentelladas de todo calibre habrían acabado en sangre, 
protagonizadas por aspirantes a la presidencia, que 
lo único que defendían es su parcela en la pista, y en 
ningún modo la complacencia hacia los espectadores, 
que son los que pagan la entrada.

No faltó tampoco el número de los trapecistas, que es-
tuvieron todo el rato haciéndonos sufrir por si se caían 
al vacío, y nos espetaban medidas que conducirían a 
la ruina y la muerte como nación, si bien ellos suelen 
tener una red oculta de marca Suiza. Pero sin duda 
los que más se dejaron notar fueron los payasos, y de 
esos hemos visto desfilar a unos cuantos. Son los re-
presentantes de los partidos pomposamente llamados 
nacionalistas, ya que ninguno de ellos pertenece a la 
nación que dicen representar, sencillamente porque 
no existe.

Viven todos de la fantasía de creerse dentro de patrias 
inexistentes, y de negar la existente. Sobreactuaron 
constantemente con mentiras políticas, económicas, 
sociales, culturales y demográficas; para ir comentán-
dolas empezaré por la última. Hablaban y no callaban 
del pueblo vasco, del catalán, del gallego, y sobre estos 
pueblos sustentaban el criterio de que cada uno de 
ellos puede decidir su futuro.

Una idiotez sobre otra, tales pueblos no existen, el 
único pueblo que hay en todos esos territorios es el 
pueblo español, formado por una evolución demo-
gráfica que se remonta al larguísimo período de la Re-
conquista, y con trasvases de población coyunturales 
posteriores, de forma que sobre un sustrato de his-
panos, visigodos, suevos, franceses, norteafricanos y 
de varias zonas de Europa, con credo cristiano, judío 
o musulmán, es donde se fue formando y, en parte, se 
sigue formando el pueblo español.

La contumaz majadería de los ocho apellidos, reavi-
vada por una película bastante divertida, es patente. 
Cuando se fue imponiendo el criterio de poner ape-
llidos a toda la gente desde la Edad Media, genera-
lizado en época de Felipe II, la definición sobre los 
mismos había sido totalmente aleatoria, a cada per-
sona se le puso un apellido relacionado con locali-
dades, oficios, parajes, plantas, y un largo etc., y bien 
podía ser que hubiesen llegado a su lugar de residencia 
hacía un año o dos generaciones antes. Los apellidos 
de las personas no significan nada de nada. Lo único a 
considerar por mera estadística, es cuántos llevan un 
apellido u otro; y presumir de apellido raro, no deja de 
ser sino una simpleza de quien lo hace. Es pura casua-
lidad, y no un mérito.

En cultura ocurre igual, la amalgama en España es tan 
grande, que tratar de buscar la identidad a base de pro-
hibir usos y costumbres por considerarlas españolas, 
es una práctica arbitrariamente ridícula. Por poner 
ejemplos, resulta que en los condados catalanes de la 
Corona de Aragón, se hacían espectáculos taurinos 
documentados desde el siglo XIII, y ahora se prohíben 
los toros, en tanto que los niños dedican diez veces 
más tiempo a jugar al fútbol, que es un deporte inglés, 
que a bailar la sardana y, además, hay un montón de 
locales donde se toca jazz, que viene aún de más lejos.

Y lo de rotular en catalán, aún es más chusco. Una 
tienda se puede llamar Samarkanda, y no carpintería. 
En cuanto a la imposición de la lengua catalana o vasca, 
en los términos actuales, es puro totalitarismo. A ver si 
alguien me explica, como pueden ser tan ridículos, de 
llamar al turrón de coco, kokosca turroia. Una cosa es 
guardar las tradiciones lingüísticas, estudiarlas y con-
servarlas como una parte esencial de nuestro acervo 
cultural, y otra es inventarse un idioma e imponerlo. 
Lo de los gallegos llamando xulgados, a los juzgados, 
también es para nota, en la escala de las ocurrencias, 
cuyo origen está en convertir dicciones de gente sin 
instrucción, en vocablos autóctonos.

¿Y qué me dicen del «hecho diferencial»? tan caca-
reado por la propaganda de los nacionalistas, eso sim-
plemente es discriminación, de unos con respecto a 
otros, y ésta a lo único que ha conducido siempre es a 
la arbitrariedad y al abuso en las relaciones sociales. 
Charnego, maqueto, forastero, castellá, son palabras 
que encierran un profundo desprecio de quienes las 
utilizan hacia sus semejantes, con el exclusivo obje-
tivo de marcar unas diferencias sociales, que para los 
demás ciudadanos son inasumibles. Una variedad más 
reciente es la de presumir de ser una tierra de acogida. 

Por jOSé F. FOrNIéS CaSalS
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Había una vez, un circo…

¿De verdad alguien que llegue a una zona con  nacio-
nalistas, desde otra zona de España, ha de admitir que 
ha sido acogido? A un sevillano o a un madrileño, pon-
gamos por caso, en la vida se les ha ocurrido llamar 
acogido a un vecino procedente de Cataluña.

El nacionalismo económico miente con tal descaro, 
que ha basado su estrategia en ocultar a la ciudadanía 
la realidad que le sobrevendría a su supuesta na-
ción, caso de conseguir su imposible independencia. 
¿Cuándo van a parar de actuar como payasos y se van 
a alinear, como partidos que son de derechas, con los 
restantes partidos de su misma tendencia, para hacer 
posible la gobernabilidad de la nación? Si hubieran 
sido responsables y no payasos chantajistas de un 
circo en el que sólo les hacen gracia a unos pocos es-
pañoles, tras las primeras elecciones de diciembre de 
2015, la nación habría tenido gobierno.

Para concluir, no estaría de más que en las parrillas 
informativas de los medios de comunicación de al-

Un sol que resplandece todavía 
nos lleva hacia el otoño más dorado  
y llega poco a poco un anunciado  
reposo esta mañana apenas fría;

suavemente se despereza un día  
de apacible solaz que, anticipado, 
ha de acercarnos siempre ese dorado  
infinito universo de alegría. 

Otoño

cance nacional, solamente se dieran las noticias en 
castellano que es el idioma español por antonomasia, 
tanto si son textos de redacción, como si son tramos 
de alocuciones de políticos. Quien se dirija a una co-
munidad autónoma, que emplee el idioma que le pete, 
pero cuando se trata de información dirigida a la tota-
lidad de la nación, que hablen en la lengua común, el 
español, que a la vista de cómo van las cosas, cada vez 
es más necesario, como denominador común.

¿Qué es eso de a Pobra do Caramiñal?, lelos, es la 
Puebla de. ¿Qué es eso de la Yeneralitat?, es la Gene-
ralidad, y así siempre. No nos hagamos los simpáticos, 
fardando de culturilla, pronunciando entre el español 
palabras en vasco, catalán o gallego. Eso es una de las 
tantas licencias ridículas de nuestros informantes. 
Ah, y otro día hablaremos de la introducción de ex-
presiones extranjeras, sobre todo inglesas, que se ex-
panden como una plaga por la memez y la pedantería, 
y no por la cordura cervantina, que nos debería regir.

Y en el tapiz tejemos de la vida 
las horas por venir, cuantas se han ido,  
un sueño azul que se escapó temprano 

o ese vacío que tras su partida  
dejaron quienes no han de ser olvido  
que el nuevo otoño los trae en su mano.

CarMeN arDUña DOMINGO
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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 (ii)
Queridos amigos, como comentamos en el número anterior, vamos a recordar ahora 
las reCOMeNDaCIONeS Para el aUTOCUIDaDO De laS PerSONaS aNTICOaGUlaDaS

  1.  Tome siempre la dosis exacta, 
no la cambie por su cuenta 
bajo ningún concepto. Si ol-
vida la dosis alguna vez, con-
tinuar con la misma al día 
siguiente.

  2.  Tome el fármaco siempre a 
la misma hora aproximada-
mente, en la misma situación, 
de tal manera que se convierta 
en un hábito más, por ejemplo 
con la cena.

  3.  Si se presenta alguna compli-
cación como hemorragias na-
sales, sangre en orina, heces 
negras o con sangre, esputos 
con sangre o hematomas es-
pontáneos, acudir al Servicio 
de Urgencias o consultar con 
su centro médico de referencia.

  4.  No tome ningún medica-
mento por su cuenta sin con-
sultarlo previamente con su 
médico. Existen importantes 
interacciones con otros me-
dicamentos, pudiendo incre-
mentar o disminuir la acción 
anticoagulante. No tome As-
pirina ni derivados. En caso 

de fiebre o dolor puede tomar 
Paracetamol. Debe evitar las 
inyecciones intramusculares 
porque pueden producir hemo-
rragias en el músculo y compli-
caciones posteriores. No existe 
problema para poner inyec-
ciones subcutáneas e intrave-
nosas.

  5.  No cambie los hábitos alimen-
ticios, no haga excesos y sea lo 
más constante posible. Man-
tenga una dieta equilibrada en 
verduras, controle el consumo 
de alcohol, grasas y alimentos 
flatulentos.

  6.  En caso de extracción den-
taria, intervención quirúrgica 
o accidente, lleve siempre un 
informe de anticoagulación. 
Actuaremos exactamente igual 
al acudir a consultas especiali-
zadas.

  7.  Recuerde el riesgo de hemo-
rragia, por lo que evitaremos 
deportes violentos y de riesgo.

  8.  Cuide su higiene personal, 
en especial el cepillado de 

dientes, que puede producir 
sangrado por las encías y el 
afeitado ocasionando heridas 
en la piel, aunque rara vez 
tienen importancia.

  9.  Si usted es mujer en edad 
fértil, y sospecha que puede 
estar embarazada debe con-
firmarlo cuanto antes y co-
municarlo a su hematólogo 
inmediatamente para que le 
recomiende como actuar.

10.  Si usted piensa salir de vaca-
ciones o de viaje sepa que el 
riesgo de hemorragia aumenta 
y puede necesitar atención 
médica urgente. Lleve consigo 
siempre su informe de anti-
coagulación ya que le será ne-
cesario en caso de accidente, 
así como las dosis suficientes 
para el viaje.

Como siempre, siga las recomen-
daciones de su médico de refe-
rencia.

Su especialista en hematología, es 
quien mejor le aconsejará y orien-
tará.

Un afectuoso saludo. 

CÚSPIDe y OCaSO anacreonte

Tres cosas se deben aborrecer: 
     la crueldad, arrogancia e ingratitud.

Tres se deben perdonar: 
     la ofensa, la envidia y la petulancia.

CÚSPIDe y OCaSO anacreonte

Tres cosas se deben aborrecer: 
     la crueldad, arrogancia e ingratitud.

Tres se deben perdonar: 
     la ofensa, la envidia y la petulancia.
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En el mundo y vocabulario político, al margen del mo-
notema habido con el referéndum si o no de Cataluña, 
de vez en cuando citan en sus declaraciones referen-
cias a la discriminación que sufren algunos colectivos 
por razón de sexo, raza o religión, y su acceso a de-
terminadas ayudas para sanidad, educación u otras. 
Están muy presentes las discriminaciones referidas a 
la violencia  de género, pero poco o nada se dice de las 
que sufren los mayores  de edad.

La discriminación por edad es la gran olvidada, en 
tanto que existe y se está dando, como ponen de ma-
nifiesto estudios realizados. Crece en la misma pro-
porción que se incrementa el número de mayores, 
poco a poco y en silencio, respecto a su reconoci-
miento social.

España es uno de los países del mundo más envejecido 
y con tendencias a  seguir siéndolo, ya que del actual 
colectivo que representa más del 17%  de personas ma-
yores de 65 años, predicen se pasará a un 31% en el año 
2050, planteándose a futuro problemas de implantar 
una «política social» que atienda a estas personas en 
todas sus necesidades, y estén adecuadamente repre-
sentadas en las diferentes instituciones del país en 
razón a su número y relevancia.

Actualmente la sociedad parece que no está por la 
labor de integrar a sus mayores  en los centros de deci-
sión en justa medida a su representatividad por censo 
de población. Más bien se ensalza la juventud y se ol-
vida la madurez y experiencia de la vida de quienes lo 
han dado todo a la sociedad y requieren dignidad en el 
trato, no estar discriminados, y ser atendidos adecua-
damente hasta el fin de sus vidas.

Según estudios del Centro Reina Sofía, uno de cada 
cien ancianos ha declarado haber sido víctima de 
maltrato familiar. Parece poco, pero estamos ha-
blando de los que lo han denunciado. En el entorno 
de la violencia doméstica, aparte de la de género, y 
la ejercida en niños, aparece como otra violencia a 
tratar la de los mayores, pero ésta no tiene el respaldo 
social de las otras con su publicidad y tratamientos 
legales específicos.

En el maltrato a mayores hay quien los ha clasificado 
en cinco categorías: maltrato físico por golpes, empu-
jones e incluso ataduras; medicación no pautada por 
profesional para sedar y controlar el comportamiento; 
maltrato psicológico, por insultos y trato despectivo; 
el de negligencia por abandono en su asistencia, cui-
dado en el vestir, o atención sanitaria; el abuso eco-
nómico al sustraerle sus ingresos y la disposición no 
autorizada de sus propiedades; y el abuso sexual con 
contactos no deseados. Cada uno daña en distinta 
medida, pero parece que el abandono emocional hace 
más daño que el maltrato físico, y el que más se da  en 
los dependientes es el abuso económico. 

Los gobiernos del norte de Europa ante la inversión de 
la pirámide demográfica incluyeron a las personas ma-
yores en los planes de políticas sociales, en tanto que 
en España se va al ralentí con escasas y lentas tramita-
ciones de las ayudas, confiando en la responsabilidad 
y colaboración que prestan los familiares haciendo de 
cuidadores; a diferencia de los países europeos donde 
los familiares no tienen esta «obligación».

Hay un gran territorio por explorar en las mejoras 
sociales de apoyo a los mayores, desde el tratamiento 
sanitario adecuado con acceso a servicios de aten-
ción domiciliaria, a reivindicaciones de ayudas para 
aquellos que no pueden costearse una residencia, ni 
son acogidos en las Residencias del Estado, o la im-
plantación de unidades geriátricas en los hospitales y 
centros de salud. Se podrían enumerar otras pero hay 
que ser realista e ir poco a poco hasta que los mayores 
consigamos una mayor representatividad en las Insti-
tuciones o haya alguien que nos represente realmente, 
al margen de las anecdóticas actualizaciones de las 
pensiones.

¿Qué hacer al respecto? Dejar de ser silenciosos y 
reivindicar. Hemos de estar presentes en todas las 
ocasiones que promuevan las organizaciones de los 
mayores que están luchando por ello, no dejarles solos 
y apoyarles, bien con presencia física o con SMS de 
apoyo, sobre todo denunciar los casos de abusos, y  
tratar de ser felices a pesar de los pesares.

Por aNTONIO D. PéreZ

el rINCóN

Discriminación por edad

“Si eres paciente en un momento de ira, 
escaparás a cien días de tristeza.”
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Un baturrico muy bruto

Un baturrico muy bruto 
marchaba desde su pueblo 
y en la mitad del camino 
se tropezó con San Pedro.

Como no lo conocía 
no guardó excesivo celo 
y a la hora de expresarse 
lo hizo como hace el pueblo,

con llaneza, un poco basto 
y sin demasiado tiento, 
pero tampoco digamos  
que le faltara al respeto.

El saludo fue de buenas 
e intercambiaron acciones: 
el maño, la bota de vino 
y el santo sus bendiciones.

Entre preguntas, respuestas, 
chanzas y algunas diatribas  
preguntó San Pedro al maño: 
–Y tú, ¿adónde te encaminas?

A lo que el mozo, resuelto, 
contestó de buena gana: 
Pues me voy a Zaragoza 
a mercar simiente y pana,

que mi padre quié sembrar 
antes que pase setiembre 
y mi madre va a coseme 
un calzón, como hace siempre,

questos que llevo ya tienen 
dos años y tres campañas, 
y no les caben más piazos 
ni más zurcidos ni manchas.

El Santo, con gran paciencia,  
le dijo al maño, al instante: 
–Todo me parece bien 
salvo una cosa importante.

Llegarás a Zaragoza 
si Dios lo autoriza y quiere, 
y así debemos pedirlo 
para ver si lo concede.

El mozo, tozudo y firme, 
le contestó con descaro 
con el tono un poco serio 
de baturro terco y bravo:

–No sé si Dios lo querrá 
o querrá lo que yo quiero, 
pero voy a Zaragoza 
por encima de San Pedro,

y más vale que ninguno, 
ni clérigo u bandolero, 
me se ponga por delante. 
Y ya está, señor viajero.

El Santo, que es bien sabido, 
también tenía su genio,  
al punto le reveló quién era: 
–¡Yo soy San Pedro!

y por soberbio y farute 
ya no irás a comprar pana; 
desde ahora y por un año 
serás convertido en rana.

Cuando vuelva en una añada, 
si el Señor me lo consiente, 
otra vez te propondré 
la pregunta consiguiente,

y espero que a la respuesta 
ya no le hagas tantos ascos. 
¡Quita de mi vista, maño 
y métete en ese charco!

Y la ranica, obediente, 
en un brinco y cuatro saltos 
se capuzó en una charca 
al pie de unos chopos altos.

San Pedro se marcha andando 
y repitiendo en voz alta: 
–¡Hay que ver, estos baturros 
cuantismo me dan la lata!

a la hora de expresarse 
echan todo por la borda 
y proclaman lo que piensan 
aunque sea al «sunsun corda».

Entre lluvias y sequías 
un año entero ha pasado,  
y ¡qué suerte hemos tenido, 
la charca no se ha secado!

A la sombra de ese chopo 
un viajero solitario 
reza cuatro padresnuestros 
y luego lee el diario.

Del agua asoma una rana 
gorda y bien alimentada 
que entre croar y croar 
se calla y no dice nada.

–Ya veo que estás aquí, 
dice el Santo con malicia, 
bien lustroso y remojado 
y puntual a nuestra cita.

Por lUIS laSaOSa lITe

el poema baturro 
que aquí hoy 
presentamos es uno 
de los muchos cuentos y 
chascarrillos aragoneses 
que desde tiempo 
inmemorial corren de 
viva voz entre 
las gentes.

Nuestro compañero 
josé luis Sánchez Ubau 
nos lo ofrece para 
conocimiento y deleite 
de todos nosotros.  
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–¡Croac! Contesta el batracio, 
¡croac, croac! insiste animado 
pero de ahí nadie le saca 
y se calla, consternado.

–¡Vuelve a ser tú, renacuajo, 
que el año ya se ha cumplido 
porque quiero preguntarte 
a ver lo que has aprendido!

Y aparece el baturrico 
silencioso y bien plantado 
con sus calzones zurcidos 
y el cachirulo achopado,

pues no en vano todo un año 
estuvo entero en remojo 
en un charco con dos chopos, 
pan de rana y un matojo.

–¡Usté dirá, don San Pedro, 
lo que guste preguntar, 
que según lo que pregunte 
yo le sabré contestar!

Dice por fin el baturro 
entre temeroso y fato, 
–¡pero mire que de casa 
hace ya un año que falto,

y si les digo a mis padres 
que me ha retenido un santo, 
a los dos nos puén poner 
peras y lomos a cuarto!

–¡No trates de escabullirte 
con romances tan baratos 
y contesta como debes!: 
¿Adónde te llevan tus pasos?

–¡Pues mire usté don San Pedro, 
voy por simiente y por pana 
y esta noche dormiré 
en la Posada Las Almas,

que llevo muchismas noches 
dormiendo adentro del agua 
y ya siento la reuma 
rosigándome las tabas!

No quiero que usté se ofenda 
ni que se ponga mu bravo, 
pero yo estoy en mis trece 
de terminar con mi encargo.

Y lo diga quien lo diga, 
aunque me lo mande un santo, 
yo voy ande usté ya sabe: 
¡A Zaragoza... o al charco!

Sin lugar a dudas, la fotografía es una afición que en los últimos años ha 
crecido de forma exponencial. En ello han confluido una serie de he-
chos y situaciones que lo han facilitado:

– La aparición de lo digital, economizando de forma absoluta el «reve-
lado» o procesado de las fotografías, llegando incluso a un coste cero, 
al no imprimir a papel la inmensa mayoría de las fotografías que se 
toman.

– La bajada de precios de las máquinas fotográficas, sobre todo las de 
cierto nivel, en la que el «fotógrafo» puede tomar el mando, deter-
minar la forma en la que hace sus fotografías, añadiendo así un compo-
nente altamente subjetivo que hace de cada fotografía una obra única.

– La llegada al mercado de teléfonos móviles (smartphones) dotados de 
unas cámaras potentes y de sencillas aplicaciones para el procesado de 
las fotografías en el propio teléfono.

La fotografía permite cuestionarnos lo que está a nuestro alrededor, 
de forma que miremos con «otra mirada» las cosas más comunes de 
nuestra vida diaria, lo que nos deparará infinidad de sorpresas. Rompe 
con la cotidianidad. 

La fotografía nos permite explorar nuevos caminos tomando una 
misma fotografía bajo distintos parámetros (Exposición, Velocidad, 
ISO, Balance de Blancos, etc.) con otro encuadre, procesarla de distinta 
forma y comparar los resultados. Ello activará nuestro análisis crítico y, 
de alguna manera, «educará» nuestro gusto artístico.

La fotografía incentiva la creatividad, el análisis y el aprendizaje, mejo-
rando además los aspectos técnicos.

Existen infinidad de grandísimos fotógrafos de los que ver y observar 
sus fotografías. La red nos ofrece páginas específicas de fotografía en las 
que se puede aprender, inspirar y tomar referencias. También hay mag-
níficos tutoriales de aspectos meramente técnicos, a distintos niveles, 
para ir adquiriendo los conocimientos técnicos básicos, o medios para 
llegar a ser un buen fotógrafo.

La fotografía es socializadora. Hay grupos de fotógrafos de todo tipo y 
condición a todos los niveles y con variada composición. Es frecuente 
la convocatoria para «quedadas» de grupos y en sitios específicos. Todo 
esto sirve de complemento para la formación individual que cada uno 
va adquiriendo. En nuestra Asociación tenemos el grupo «Paseos Fo-
tográficos».

La fotografía te permite hacer ejercicio, caminando por tu ciudad, y de-
jándote sorprender por la vida, por esa planta que acaba de florecer, por 
ese insecto insignificante, por ese paisaje espectacular, por el fluir del 
agua de ese río, por las piedras de esa fachada o de esa tapia, por ese mo-
numento bajo el cual pasas todos los días... Míralos desde otro ángulo, a 
otra hora, y verás cómo cambian.

La fotografía te invita, si así lo deseas, a participar en concursos, incluso 
con premios en metálico, y en exposiciones, ya sean colectivas o indivi-
duales.

Si te decides, tómatelo en serio y, sobre todo, disfruta...

Por PaSCUal SOrIa láZarO

el HObby QUe NeCeSITaS

la fotografía
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en mis andanzas por calles y caminos 
se encuentran algunas cosas que a veces 
pasan inadvertidas.

Hoy hablaré del músico

Mauricio aznar

Cosas y gentes 
de mi tierra

Por PePe TOrreCIlla INSa

Mauricio Aznar Müller nació en Zaragoza, concreta-
mente en el barrio de Casablanca el día 25-01-1964, de 
madre alemana (de ahí su segundo apellido).
Estudió en el colegio Alemán y en La Sagrada Familia, 
y ya desde pequeño demostró gran afición por la mú-
sica y aprendió a tocar la guitarra.
En 1982 fundó el grupo rockero Golden Zippers. 
Posteriormente formó parte del grupo Almagato 
pero su mayor resonancia la obtuvo en el conjunto 
MAS BIRRAS.
Tenía un aspecto pintoresco y resaltaba su enorme 
tupé y sus botas.
Inconformista, creador, compositor y una gran imagi-
nación eran su carta de presentación.
Al parecer, siendo muy joven, se relacionó con per-
sonas no muy recomendables, pero también se rodeó 
de personas muy conocidas en Zaragoza: el futbolista 
Miguel Pardeza, o el cantante Joaquín Carbonell, así 
como otros artistas y cantantes de los años 80.

Murió el 30-09-2000 a los 36 años, al parecer, por una 
sobredosis. En su tumba consta el epitafio «Porque 
quiso cantar, cantó».
Entre sus canciones hay un párrafo que dice: «Ya no 
puedo darte el corazón, iré donde quieran mis botas, y 
si quieres saber qué hay que hacer, te diré que apuestes 
por mi derrota». Esta canción fue también interpretada 
por «Héroes del Silencio», pero con distinta versión.
Su amigo y también compositor Gabriel Sopeña, que le 
acompañó en su vida musical, se preocupó de insistir 
en la Junta-Asociación de vecinos de Casablanca para 
que se levantara un busto en el propio barrio. El Ayun-
tamiento aprobó la ejecución de la obra y su busto está 
en la orilla del canal en el cruce de la calle Sagrada Fa-
milia y la calle paralela al canal que lleva su nombre.
En la placa debajo del busto está grabada la siguiente 
inscripción: MAURICIO AZNAR MÜLLER MÚSICO 
Y POETA DEL BARRIO DE CASABLANCA. TUS VE-
CINOS Y AMIGOS. JUNIO 2004.

Se han cumplido cinco años de la creación del grupo de senderismo. Desde aquella fecha, que en la primera ex-
cursión salimos 9 compañeros, hasta el día de hoy que el grupo se ha ampliado hasta las 48 personas (máximo 
que hemos coincidido en una excursión) nos han pasado anécdotas de todo tipo. Incluso llegar a perdernos en 
un camino, o andar campo través para recuperar la senda correcta (mea culpa). Lo cierto es que también hemos 
tenido alguna incidencia, cuatro o cinco caídas de poca importancia; pero hemos conocido a algunos compañeros 
que sabíamos de su existencia, aunque personalmente no los conocíamos. 
Es un placer ver el buen ambiente que existe en el grupo, y desde aquí queremos decir a los compañeros o compa-
ñeras que este año van a pasar a la situación de «no trabajar», que les invitamos a caminar con nosotros, que nos 
acompañen en nuestras salidas por los alrededores de Zaragoza. Solamente se necesitan unas deportivas y ganas 
de andar dos o tres horas un día a la semana.
Sabed que seréis bien recibidos y agradeceremos vuestra compañía. 

Por PePe TOrreCIlla INSa

Senderismo
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excursión a Tudela

El día 22 de junio a las 9.15 horas en punto, partíamos 
en autobús 27 asociados con destino a la población de 
Tudela, para visitar algunos de sus importantes mo-
numentos, y para degustar las típicas y autóctonas 
verduras de Navarra, que rozan la perfección vegetal. 

Después de una parada técnica para tomar café, lle-
gamos a Tudela cerca de las 11 horas, donde nos espe-
raba la guía para visitar el museo, ubicado en el Palacio 
Decanal, de estilo gótico-mudéjar, edificado a finales 
del siglo XV. Alberga piezas de arte sacro procedentes 
de iglesias locales, así como arqueológicas de los yaci-
mientos de la Ribera de Navarra. 

A continuación visitamos el claustro románico, erigido 
entre 1188 y 1200, sus galerías articularon las estancias 
destinadas a la vida en común de los canónigos. En 
1238 transformaron estas dependencias en capillas, en 
las que destaca la dedicada a San Dionís, de estilo mu-
déjar. Ante los daños sufridos por la escultura monu-
mental del claustro, en 2004, fue necesario acometer 
una primera intervención de urgencia promovida por 
el Gobierno de Navarra, la cual se llevó a cabo en dos 
fases. La primera en 2013 que resolvió el deterioro de 
la cubierta, deteniendo las filtraciones y protección de 
los capiteles, y la segunda fase (2014-2015) que incluye 
limpieza y reparación de su artesonado. 

Seguidamente pasamos a visitar la catedral de Santa 
María la Mayor, arquitectura cisterciense de grandes 
dimensiones, pues tiene 3.380 m2 sin contar el 
claustro. Se empezó a construir a finales del siglo XII, 
utilizando algunos cimientos de la Mezquita Mayor 
(siglos IX a XI). Merece destacar la capilla de Santa 
Ana, patrona de la ciudad, representada en una talla 
gótica.

Al finalizar la visita, 
y hasta de la comida, 
algunos dieron un paseo 
por el caso histórico, 
y otros fuimos a tomar 
unas tapitas 
autóctonas de Tudela.

A la hora programada 
nos esperaban en 
el restaurante Iruña, 
con el siguiente 
menú:

Por jerONI bOSCH arNó

Después de comer, sobre las 16.15 horas, con 
tiempo para reposar la comida, nos dirigimos 
a las exclusivas Bodegas El pago de Cirsus en 
la localidad de Ablitas, donde nos esperaban 
para realizar una visita por la sala de tinas, 
nave de elaboración y la nave de embotellado. 
Se elaboran con uva procedente de la finca en 
propiedad y todo el proceso de elaboración 
y embotellado tiene lugar en la propia finca. 
Esta finca tiene una extensión de 220 ha de las 
que 137 ha son de viñedo. Al finalizar catamos 
tres tipos de vino y después de hacernos una 
foto de grupo, iniciamos el viaje de vuelta a Za-
ragoza. Muchas gracias a todos y hasta pronto.

Menú
ENTRANTES A COMPARTIR

Cogollos de Tudela con anchoa 
Ensalada de tomate feo de Tudela

PRIMER PLATO

Menestra, plato estrella del restaurante 
con productos locales

SEGUNDO PLATO

Rollito de lenguado relleno de marisco 
o 

Rabo de toro especialidad de la casa

POSTRE

Tarta de naranjas 
Pan, agua, vino y cafés.
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Entre mayo y junio se realizó el viaje a los fiordos no-
ruegos; fuimos 95 los asociados inscritos para visitar 
el país nórdico, y nos distribuimos en dos grupos. El 
primero salió el 29 de mayo, y el segundo el 5 de junio. 
El programa de viaje fue el mismo en los dos grupos, 
aunque es verdad que por motivos de organización 
hubo algún cambio de visitas, tanto en un grupo como 
en el otro, pero al final se hicieron todas las progra-
madas.

Salimos desde Zaragoza en vuelo hasta Bergen, la se-
gunda ciudad más grande de Noruega, con 280.000 
habitantes. Allí nos esperaba Sebastián, el guía que 
nos acompañó todo el viaje. Llegamos al hotel Scanic 
Ornen donde estuvimos alojados dos noches. Por la 
tarde iniciamos la visita panorámica de la ciudad. 
Recorrimos la Ciudad Vieja Hanseática, el puerto de 
Bryggen, donde se encuentra una serie de viejas casas 
de madera de principios del siglo XVIII, producto de la 
reconstrucción de la ciudad tras el incendio de 1702; 
luego subimos en funicular a la colina de Floyfjellet, 
desde donde disfrutamos de unas impresionantes 
vistas de la ciudad.

Al día siguiente, martes, algunos visitamos la casa y 
museo de Edvard Grieg, así como sus alrededores. Es 

Por jerONI bOSCH arNó

considerado uno de los principales representantes 
del romanticismo musical. La adaptación de temas y 
canciones del folclore noruego, que Grieg realiza en 
sus obras, es típica de este movimiento artístico. Así, 
además de dar a conocer la cultura de su país al mundo 
entero, contribuyó a crear una identidad nacional. 
Destacan obras suyas como el concierto para piano 
en LA menor, la música incidental que escribió por 
encargo del escritor Henrik Ibsen para su drama Peer 
Gynt, varias piezas líricas para piano, entre otras. Por 
la tarde aprovechamos para callejear en grupos por la 
ciudad. 

El miércoles, dejamos el hotel de Bergen para irnos 
hacía la región de Voss, estrecho valle salpicado de 
lagos y glaciares, durante el trayecto paramos a con-
templar la maravillosa cascada Tvindefossen, donde 

Viaje a los fiordos 
noruegos
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aprovechamos para hacer algunas fotos. Llegamos 
hasta el mar y embarcamos en un crucero por los 
fiordos de Sogne y Naeroy –el de los Sueños– tan an-
gosto es que algunas partes se mantienen en sombra 
durante todo el año. Después del almuerzo conti-
nuamos hasta el fiordo de Aurland, que nos ofrece 
unas inolvidables vistas. Pronto llegamos a nuestro 
hotel Ulvik Brakanes, donde cenamos y nos alojamos.

El jueves dejamos el hotel y tras recorrer unos bonitos 
paisajes nevados, llegamos a la estación de alta mon-
taña Myrdal para realizar una excursión en el Flam-
sbana, uno de los trenes turísticos más famosos que nos 
llevaría a Flam, parando en diferentes lugares del tra-
yecto para fotografiar unas cascadas y vistas extraordi-
narias. Después del almuerzo, nos dirigimos al colosal 
Nordfjord, desde allí realizamos una excursión al gla-
ciar de Jostedal, donde visitamos la lengua glaciar de 
Briksdal; seguidamente el bus nos llevó al hotel Stryn.

Al día siguiente, después de desayunar nos dirigimos 
hasta la base del monte Dalsnibba,  donde el paisaje está 
completamente nevado, y las lagunas permanecen he-
ladas todo el año. Después de hacer algunas fotos, ini-
ciamos el descenso y embarcarnos para entrar por el 
Fiordo de Geiranger, donde estaban anclados enormes 
cruceros. Este fiordo tiene cortados de roca de mil me-
tros de altura. En esta travesía contemplamos las fa-
mosas cascadas de Las Siete Hermanas y El Velo de la 
Novia. Después del almuerzo, y tras un trecho entre 
montañas cruzamos el Storfjord en un mini crucero, 
llegando a la ciudad marítima de Alesund que, situada 
entre islas, tiene un casco histórico excepcional, por la 
arquitectura Art Nouveau de gran parte de la ciudad. 
Luego disfrutamos de una estupenda vista desde su 
mirador, y acto seguido nos llevaron al hotel Thon Ale-
sund, donde nos hospedamos.

El sábado continuamos nuestro recorrido por los 
fiordos bordeando el de Nordal desde su desembo-
cadura. Desde sus miradores pudimos retratar sus 
bellísimos paisajes. Tras un descenso en zigzag por 
el vertiginoso sendero de los Trolls, encajado entre 
riscos inverosímiles, solo la experiencia de nuestro 
chófer Rafa, hizo que la bajada fuera suave y relajada; 
luego remontamos el valle glaciar de Romsdalen con 

sus bosques frondosos y tupidos. Almorzamos y, si-
guiendo viaje, llegamos a la región de Gudbrandsdal 
para cenar y alojarnos en el hotel Wadahl.

El domingo, salíamos hacía el sur por el valle de Gud-
brandsdal, uno de los grandes valles de la región de Ost-
landet, una de las más fértiles del país, rica en pastos y 
cereales, además de ser una de las cunas del rico fol-
clore noruego. Tras bordear las orillas del Lago Mjosa, 
el más grande de Noruega, llegamos a Oslo, capital de 
Noruega, que cuenta con unos 700.000 habitantes. 
Antes del almuerzo pudimos, unos pasear, y otros 
visitar el museo Nacional de Noruega, donde se en-
cuentra el famoso cuadro El Grito, de Edvard Munch. 
Después del almuerzo realizamos una excursión con 
guía local a la Península de Bygdoy para visitar los 
mejores museos de Noruega. El museo de los barcos 
Vikingos, que alberga tres barcos y un tesoro vikingo. 
Luego vimos el Museo de Fram, donde se encuentra 
el buque que utilizaron los exploradores Amundsen 
y Nansen en sus expediciones polares. Seguidamente 
comenzamos la visita panorámica de la ciudad, viendo 
el Ayuntamiento, el Palacio Real, el Parlamento, la 
calle peatonal y por último el Parque Frogner, donde 
pudimos contemplar la colección de esculturas de Vi-
geland, quizá fue ésta –con diferencia– la mejor visita.

El lunes después de desayunar tuvimos tiempo libre 
para realizar las últimas compras hasta la hora de re-
cogida en el hotel para trasladarnos al aeropuerto, 
iniciando el regreso a Zaragoza, donde llegamos sin 
novedad.

Muchas gracias a todos los asociados por su compor-
tamiento, educación y sobre todo puntualidad. Hasta 
el próximo viaje.
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El pasado día 26 de mayo, un grupo de 26 personas 
entre asociados y familiares realizamos visita cultural 
a la Central Hidroeléctrica y Museo de Bolarque, si-
tuado en el término de Almonacid de Zorita, en la con-
fluencia de los ríos Tajo y Guadiela, llamado Salto de 
Bolarque. 

Enclave industrial histórico levantado a principios del 
pasado siglo por iniciativa del Marqués de Urquijo en 
1910, e inaugurado por Alfonso XIII. Fue la primera 
Central Hidroeléctrica puesta en servicio en España.

El mismo complejo alberga el museo actual que fue la 
primera sala de máquinas y de producción como cen-
tral de Bolarque. Genera y transporta su energía eléc-
trica a Madrid, así como también la otra función que 
tiene de elevar y enviar agua al controvertido trasvase 
Tajo-Segura. Su caudal proviene de los pantanos de 
Entrepeñas y Buendía, por lo que quien bien conozca 
hoy la situación de dichos pantanos, comprenderá el 
corto futuro de este trasvase.

Iniciamos la visita sobre el mismo embalse, descu-
briendo el paraje natural único y la excelente obra de 
ingeniería de la industria energética, así como sus im-
portantes magnitudes y funcionamiento.

Tras descubrir las particularidades del complejo exte-
rior, nos adentramos en el Museo. El edificio contiene 
en exposición permanente los elementos y aparatos 
que se utilizaron en distintas épocas, y que permi-
tieron al hombre producir electricidad mediante la 

Por SaNTIaGO aNDréS GOrDO

DeSDe GUaDalajara

Visita a bolarque

fuerza del agua; turbinas, grandes piezas de grupos 
convertidores, reductores y carga de baterías, y otros 
aparatos de medidas eléctricas de precisión, conta-
dores, aparatos topográficos, etc.

Como bien nos informaron en esta historia de la 
energía a través de los avances tecnológicos, finali-
zamos con una reflexión sobre el futuro de las ener-
gías, la eficiencia energética y la sostenibilidad.

Y claro, como buena costumbre, en buen ánimo de 
compañerismo y colaboración, cocinamos unas judías 
con chorizo y varios… de lo que dimos cuenta en la lo-
calidad de Trillo, donde después de la sobremesa, visi-
tamos los museos de la Energía y Etnológico.

28 ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS



Visita a la facultad 
de veterinaria 
de Zaragoza

Por jOSé MaNUel GUZMáN bOrQUe

Terminado este caluroso verano nos ponemos en 
marcha para ofreceros la primera visita del curso 
2017-18. Así, el día 7 de septiembre medio centenar de 
asociados accedemos a la Facultad de Veterinaria para 
visitar sus instalaciones.

Comenzamos por el Hospital Veterinario, planta divi-
dida en dos partes iguales; área de atención a pequeños 
animales, especies canina y felina, con cuatro quiró-
fanos, sala de preanestesia y varias salas de UCI. En 
el área de équidos se encuentra la sala de exploración, 
boxes de alojamiento, dos quirófanos con sus salas de 
preanestesia y derribo. Además cuenta con zonas de 
servicio comunes, radiología y ecografía, laparoscopia, 
endoscopia, laboratorio, farmacia, lavandería y esteri-
lización.

Tres aspectos fundamentan el Hospital Veterinario:

Docencia. La formación de estudiantes del grado de 
Veterinaria es el principal objetivo, así como forma-
ción continuada de profesionales de Veterinaria.

asistencia. Atención clínico sanitaria de alto nivel a 
la sociedad en general ofreciendo un servicio asisten-
cial 24 horas, todos los días del año.

Investigación. Es impulsor de avances en los cono-
cimientos biomédicos y agropecuarios, facilitando el 
desarrollo de proyectos de investigación.

La Facultad de Veterinaria de Zaragoza, dispone de 
una Planta Piloto de Ciencia y Tecnología de los Ali-
mentos CTA, dotada de unas modernas instalaciones 
con equipos de procesado de alimentos; laboratorios 
de análisis físico-químicos, de procesos y microbio-
lógicos; sala de análisis sensorial y otras infraestruc-
turas complementarias.

Además de apoyo a la docencia, su misión es apoyo a 
la investigación, poniendo sus conocimientos a dis-
posición de empresas y proyectos de la sociedad, para 
mejora en las industrias agroalimentarias, para estu-
diar y optimizar sus procesos, y evaluar la influencia 
de distintas variables en la calidad de los productos 
elaborados, siendo ésta su principal finalidad.

Y por último pasamos al Museo Anatómico de la Fa-
cultad. Nos explicaron con detenimiento los aspectos 
más fundamentales entre los herbívoros, carnívoros 

y omnívoros. Vitrinas en una gran sala repletas de 
esqueletos de animales y huesos, donde los docentes 
explican al alumnado las diferentes estructuras de los 
animales. 

Agradecemos a todo el Claustro su entrega y docencia 
en nuestra visita, así como a la Facultad por facili-
tarnos esta visita cultural tan provechosa, en la per-
sona de su Decano, Don Manuel Gascón. 
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Cosas de la vida

Esta vez os quiero escribir algo sobre preguntas idiotas, 
sobre refranes, sobre el tener que ir de compras con la 
«parienta» y sobre la letra de algunas canciones.

Por ejemplo, si  la pregunta te la hace tu mujer, hay que 
tener cuidado porque suelen ser muy retorcidas, ya 
que digas lo que digas, ellas se pasan la vida intentando 
pillarte.

Se quedan pensando, y al final te dicen ¿tú me ves 
gorda? Oye, si yo me muriera antes, ¿te volverías a 
casar? Si estuvieras en una sauna llena de mujeres 
ligeritas de ropa, ¿tú que harías? pues… «sudar».  Y 
si te engañara, ¿qué te sabría peor, que fuera con un 
hombre, o con una mujer?  Pues lo que me fastidiaría 
es que te enrollaras con una mujer y no contaras con-
migo. Resumiendo, te hacen estas hipotéticas pre-
guntas para hacerte chantaje emocional. Pero yo le 
digo, ya sé que te gustaría ir a Roma, aunque siempre 
he oído decir que todos los caminos conducen a Roma. 
Así que dime, ¿cómo saldríamos de allí?

Ahora, no sé qué es peor si las preguntas que te hace 
tu mujer, o el amigo que te encuentras por la calle y te 
contesta a todo con refranes. Voy y le digo: ¡Hombre! 
ya era hora de que te viera, y él me contesta: «Más 
vale tarde que nunca». Estamos tomando un cafecito, 
y veo que hay un pelo dentro, pero él dice: «Donde 
hay pelo hay alegría». Sigue hablando, pero no lo en-
tiendo, y responde: Al revés te lo digo para que me en-
tiendas. Total, que quiero marcharme porque le digo 
que mañana me iré hacer footing, y no calla, y añade: 
al que madruga Dios le ayuda. Pues sí, y hoy me quiero 
acostar pronto, y suelta el último: «Pues a las diez, en 
la cama estés». Al final, lo pude dejar y me fui a casa.

Bueno, ahora pasemos a otro tema. Generalmente 
un hombre y una mujer pueden hacer muchas cosas 
juntos, pero ir de compras, no os lo recomiendo.  Yo no 
lo aguanto, y ella me dice que la «estreso». Lo malo es 
que al final te convence, te engaña, te dice que no tar-
daremos mucho. Y  me paso toda la tarde con ella  de 
tienda en tienda. 

Primero entramos en una zapatería. Quiero unos za-
patos negros del 44 y «ya ta», pero ella dice quiero 
unos zapatos destalonados, con poco tacón, de color 
rojo, pero no muy fuerte, del 38 ó 39 según la horma. 
Mientras yo, guardándole el chaquetón, el bolso y dos 
bolsas que ya llevábamos. Se probó varios y, al final, 
aunque no eran de su gusto, se compró un par.

Luego entramos en una tienda de ropa. Se prueba un 
jersey y añade, dile que te dé una talla más y mejor en 
azul, que el verde no me va. Se mira al espejo y... pues 
que no me gusta, me hace más gorda. Y cuando parece 

Por alberTO PeleGríN IrIGOyeN

que ya hemos acabado, al salir, vuelve a ver escaparates 
y se da cuenta que hay otros zapatos y otro jersey que 
le gustan más y son más baratos. Termina añadiendo, 
no me tenía que haber comprado éstos, pero como tú 
siempre me metes prisa... Así que para hacerla callar 
volvemos a entrar a otra tienda de vestidos. Se prueba 
el que le ha gustado del escaparate  y dice «lo veo un 
poco pequeño de arriba, además me hace bolsas... 
me hace más gorda». ¡Tráigame otro! y otro, y otro, y 
al final no se compró ninguno, y salió de la tienda di-
ciendo ¡qué dependienta más antipática!.

Y para terminar analicemos la letra de algunas can-
ciones :

Raphael dice: Yo soy aquel que por las noches  te per-
sigue... «Qué pesao». Bertín Osborne: Buenas noches 
señora, buenas noches señora... hasta la vista (así no 
va a ligar mucho).  Perales:   Y cómo es él, a qué dedica 
el tiempo libre... (lo engañan y aún pregunta). Víctor 
Manuel:  El abuelo fue picador allá en la mina… (no 
había otro sitio para una corrida). Y para finalizar,  
llega Emilio Aragón y te canta «¡¡TE GÜELEN LOS 
PIES...!!».

Si alguno se siente identificado creo que me dará la 
razón pero si no te ha pasado nada de esto, pues mejor.

Hasta la próxima. Un saludo.

Tal vez seas el sueño…

Tal vez seas el sueño deseado 
que surge en la vigilia de mis noches, 
y apareces hermosa aquí a mi lado 
en silencio, dormida, sin reproches.

Y así en pos de ese tiempo y mi desvelo, 
me seduce el perfume de las flores 
que adornan los mechones de tu pelo, 
y hasta siento en mi piel ciertos calores.

Y no quiero, no quiero despertarte, 
reprimiendo el deseo que me inspiras 
te cubro con mis besos sin tocarte 
y acaricio tu cuerpo si me miras.

No dejes de acudir cuando te llame 
y deja que soñando… también te ame.

Gonzalo Martínez losantos
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Viaje a Gerona. 
Costa brava

Del día 25 al 28 de septiembre realizamos el viaje pro-
gramado a la provincia de Gerona, visitando Figueras, 
Costa Brava, la comarca de la Garrocha y la ciudad de 
Gerona. Estuvimos alojados en el hotel Rambla de Fi-
gueras, si bien en el restaurante Can Punyetes reali-
zamos varias comidas.

Visitamos el Teatro-Museo Dalí, que desde 1974 es 
el museo más visitado de España. El artista legó gran 
cantidad de obras al Estado español, que se repar-
tieron entre este museo y el Reina Sofía de Madrid. Su 
gestión la realiza la Fundación Gala-Dalí. 

Recorrimos lugares de interés, como la iglesia de Sant 
Pere de estilo románico siglos X-XI; la plaza Josep Plá, 
donde se halla el Teatro Municipal y el monumento 
dedicado a este escritor muy vinculado a la ciudad; la 
casa natal de Salvador Dalí, de estilo modernista, cons-
truida en la calle Monturiol por el arquitecto Josep 
Azemar en 1898.

En la mañana del 26 tras visitar una famosa conser-
vera de anchoas en La Escala, degustar sus productos, 
y contemplar desde allí el golfo de Rosas, continuamos 
viaje hasta el Castillo de Perelada, donde conocimos 
su Biblioteca (1886), uno de los elementos culturales 
de mayor importancia y fama del Castillo. Estuvimos 
en el Museo del Vidrio, el más importante de España 
y uno de los más significativos del mundo; alberga 
más de 2.500 piezas de vidrio antiguo. Pasamos a con-
tinuación al Museo del Vino, ubicado en las antiguas 
bodegas de los frailes carmelitas donde en el siglo XIV 
iniciaron la elaboración del vino. Y nos ofrecieron una 
copa de cava Gran Claustro, elaborado en el propio 
Castillo.

Por la tarde visitamos Ampuriabrava, conocida como 
la pequeña Venecia de la Costa Brava; y desde allí, por 
una angosta y dificil carretera llegamos a Cadaqués, 
pintoresca y bella localidad de la Costas Brava, donde 
tuvimos tiempo libre y después seguimos viaje a  Port 
Lligat. Dalí tenía una casa en esta localidad y pasaba 
allí largas temporadas. Acabada la visita regresamos a 
Figueras.

Siguiendo el programa, el miércoles salimos hacía Olot, 
capital de La Garrocha. Paseamos por el  centro de Olot 
viendo sus casas modernistas. Para descubrir los vol-
canes del museo en el Parque Natural de la Zona Vol-
cánica de la Garrocha, únicos en la península, subimos 
al Carrilet, réplica del antiguo tren que iba de Olot a 
Gerona. En esta zona hay 40 conos volcánicos con una 
antigüedad de cien mil años, y más de 20 coladas de 
lavas basálticas. Fue una visita muy interesante y al 

Por jerONI bOSCH arNó

finalizar 
nos dirigimos al lago Bañolas, 
el más grande de Cataluña, para disfrutar de un exce-
lente almuerzo en el restaurante «Carpa de l’Estany» 
con productos típicos de la zona cocinados de manera 
tradicional. Después de dar un paseo por la orilla del 
lago y hacer unas fotos de este espléndido lugar nos 
dirigimos por la tarde a Besalú, población de arqui-
tectura medieval que visitamos con guía oficial. Acce-
dimos cruzando el río Fluviá por el puente medieval 
del siglo XII. Destacan entre los monumentos el Mo-
nasterio de Sant Pere cuya iglesia fue consagrada en 
1003, aunque lo único que se conserva es el templo 
de finales del siglo XIII, y el campanario barroco. La 
Iglesia de Sant Vicent que alterna elementos romá-
nicos con otros góticos, en la fachada principal destaca 
el rosetón y los arquillos lombardos del ábside. Nos 
adentramos por el laberíntico barrio judío donde la 
joya de la judería la constituyen los llamados «miqve», 
antiguos baños utilizados por los judios para la puri-
ficación de su cuerpo. Los miqve de Besalú, del siglo 
XII, fueron descubiertos en 1964 y son los únicos que 
se conservan de toda España. 

El jueves 28, último día, salida hacia Gerona con vi-
sita guiada, capital de la provincia con casi 100.000 
habitantes. Recorrimos su casco histórico o Barrio 
Vello, cuenta con elementos monumentales únicos en 
Europa. Se encuentra delimitado por el llamado Paseo 
de la Muralla, camino de ronda de las antiguas mu-
rallas carolingias (s. IX) y del bajo medievo (s. XIV y 
XV), entre sus monumentos destacan el Call, antiguo 
barrio judio, uno de los mejor conservados de España, 
así como las coloridas Casas del Oñar, construidas 
en la ribera de este rio y muy cerca de la Catedral de 
Santa María, de una grandiosa nave única, con sus 23 
metros es la más ancha del mundo en estilo gótico, y se 
encuentra en el punto más alto de la ciudad; su cons-
trucción se inició en el siglo XI en estilo románico, 
siguió en el siglo XIII con el gótico, conservando solo 
el claustro románico. Se terminó en el siglo XVIII. 
Por último visitamos el Museo-Tesoro de la Catedral, 
que alberga notables obras de arte religioso, como el 
códice del Beatus (s. X), un valioso conjunto de escul-
tura, pintura y orfebrería góticas, el retablo renacen-
tista de Santa Helena (s. XVI) y posiblemente el mejor 
tesoro es el célebre Tapiz de la Creación del siglo XIII. 

Por la tarde, a la hora acordada regresamos a Zaragoza, 
pensando ya en el próximo viaje.
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Grupo cultural 
de empleados Ibercaja
Curso 2017-2018
recordamos a todos los empleados, cónyuges e hijos que la Sección Musical del Grupo Cultural 
y recreativo va a iniciar un nuevo curso para todos los interesados en disfrutar de la música. 
No se requiere para ello ningún conocimiento previo, y los cursos son totalmente prácticos 
trabajando con el instrumento elegido. 

órGaNO y aCOrDeóN

Una hora semanal 
Martes o jueves, entre las 5 y las 7 de la tarde

 Comienzo del curso: Martes 17 de octubre

 Cooordina:  JOSÉ LUIS DELATAS. Empleado Jubilado

 Teléfono: 628 25 45 36 (WhatsApp)

 Correo: joseluisdelatas@hotmail.com

GUITarra

Aproximadamente  1,5  horas semanales  
Martes y miércoles, entre las 5 y las 8 de la tarde

 Comienzo del curso: Martes 17 de octubre a las 5 de la tarde

 Cooordina:   LUIS ALBERTO PELEGRÍN. Empleado Jubilado

 Teléfono: 976 35 60 39  •  Móvil: 661 09 07 23 (WhatsApp)

 Correo: lalbert2009@hotmail.com

TODaS laS ClaSeS Se DaN eN:  agustina de aragón, 128, 1o. edificio Urbana 1 Portillo

eSCUela De CaNTO De jOTa

¿Sabías que cantar aumenta la capacidad pulmonar? 

Te enseñaremos algunos trucos y, por supuesto, a cantar las jotas que más te gusten: 

Jotas de Estilo  •  Jotas de Ronda  •  Jotas de Picadillo

Una hora semanal.  Martes a las 8.15 de la tarde

 Cooordina:   ÁNGEL  POLO

 Teléfono móvil: 601 25 40 14

 Correo: angelpolo01@gmail.com 

 Inscripción escuela canto de jota: llamando al profesor PACO:  669 65 09 37 (Whatsapp)
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los cortometrajes

Está muy extendida la idea de que 
los realizadores de cortometrajes 
son principiantes en el mundo 
del cine, que lo que más desean es 
dar el salto a la realización de su 
primer largometraje. Es cierto que 
un grupo reducido de ellos es lo 
que persiguen, es su ideal, su deseo. 
Pero hay que decir que la gran 
mayoría de cortometrajistas no 
buscan esa finalidad en su carrera 
cinematográfica. Un claro ejemplo 
de ello es el del barcelonés Juanjo 
Giménez que, después de haber 
dirigido varios cortometrajes al-
canza en 2017, con su obra Time-
code, nada menos que la Palma de 
Oro al mejor cortometraje en el 
festival de Cannes y la nominación 
al Oscar de Hollywood. Nunca ha 
realizado un largometraje ni se lo 
plantea a día de hoy, a sus 54 años.
El cortometraje es por tanto un 
formato tan válido e interesante 
como pueda serlo el largo. Al igual 
que ocurre en la literatura con no-
velas, ensayos, cuentos, relatos, 
microrelatos, etc., el mundo audio-
visual presenta también múltiples 
formatos que permiten al reali-
zador expresar mediante este len-
guaje toda su creatividad.
Es evidente que, dada su comer-
cialidad, el largometraje es el más 
conocido. Por desgracia, el corto-
metraje no posee esa salida comer-
cial en nuestro país, y de ahí que sea 
tan desconocido y tan poco valo-
rado. Pero puede verse que la pro-
ducción es altísima hoy en día. Las 
nuevas tecnologías digitales per-
miten que el coste de producción 
sea mucho más reducido que el de 
hace pocos años, lo que ha permi-
tido ese crecimiento exponencial. 
El problema aparece en las escasas 
posibilidades de exhibición que 
estos trabajos tienen. No existe 
una salida comercial para ellos, por 
lo que no suelen tener un retorno 
económico de su coste. Podríamos 
decir que esto les otorga un mayor 
valor si cabe, ya que sus realiza-
dores sólo buscan poder expresarse 
a través de ellos; narrar sus historias 
sabiendo que nos les va a reportar 
ningún beneficio económico.

Por MaNUel aParICIO rODríGUeZ

Solo los numerosos festivales y 
muestras que existen en nuestro 
país proporcionan la posibilidad 
de que puedan ser vistos por un 
reducido número de espectadores. 
Aunque solo unos pocos, eviden-
temente los de mayor calidad, 
consiguen ser proyectados en 
estos ámbitos, ya que la selección 
que cada festival realiza para que 
sean mostrados ha de ser necesa-
riamente pequeña en compara-
ción con todos los trabajos que se 
presentan a competir, dado que el 
tiempo disponible para ser proyec-
tados siempre es limitado.
En Aragón existen en la actua-
lidad más de 30 festivales cinema-
tográficos anuales que abren una 
puerta a los cortometrajistas para 
que sus trabajos puedan ser vistos 
por los verdaderos aficionados, ya 
que tristemente atraen por lo ge-
neral poco público. Algunos están 
especializados, es decir, dedicados 
a una temática concreta (comedia, 
terror, cine mudo, fantástico, rural, 
etc.). Los hay mixtos, que incluyen 
también largometrajes y documen-
tales. Así mismo se distinguen por 
el ámbito geográfico que abarcan: 
internacionales, nacionales y ara-
goneses.
El más importante y veterano es el 
Festival Internacional de Cine de 
Huesca, que este año 2017 ha orga-
nizado su edición número 45, en el 
que se han recibido 1.658 cortome-
trajes de 84 países, de los cuales se 
seleccionaron oficialmente 80 para 
ser proyectados. Esto da una idea 
de lo difícil que resulta para un cor-
tometrajista que su trabajo pueda 
llegar al espectador en un festival.
Dentro de los que se limitan sólo 
a la producción aragonesa, el más 
destacado es el Festival de Fuentes 
de Ebro, que celebrará su 22ª edi-
ción a finales de este mes de oc-
tubre y que proyectará un total de 
10 cortometrajes que un jurado es-
pecializado ha seleccionado entre 
todos los presentados.
Otros de gran importancia en 
Aragón son el de Zaragoza, La 
Almunia, Tarazona, Buñuel-Ca-

landa, Daroca, Bujaraloz, Delicias, 
por nombrar solo algunos.
Aparte de los festivales, la única 
salida que tienen los realizadores 
para que su obra pueda ser vista y 
apreciada es a través de Internet y 
redes sociales. Plataformas como 
Vimeo o Youtube permiten que 
estas obras puedan llegar al mundo 
entero, aunque por lo general en 
formato libre, sin reportar por 
tanto beneficio económico alguno.
Sabido es la larga tradición cine-
matográfica existente en Aragón, 
y que hace más de 15 años nació 
la Asociación de Cineastas Arago-
neses (ACA), hoy reconvertida en 
Academia, con más de 160 miem-
bros y cuyo principal cometido es 
velar por los intereses comunes 
de todas las personas físicas y ju-
rídicas que se dedican a la produc-
ción cinematográfica, englobando 
todas las profesiones, tanto artís-
ticas como técnicas. La ACA ce-
lebra todos los años una gala en 
la que se entregan los Premios 
Simón del Cine Aragonés otor-
gados por votación de todos sus 
miembros, a largometrajes, corto-
metrajes, documentales, así como a 
productores, realizadores, actores 
y equipos técnicos. El nombre obe-
dece a un merecido homenaje al 
aragonés universal Luís Buñuel, 
basado en su mediometraje Simón 
del Desierto. El trofeo que se en-
trega representa una estilizada co-
lumna sobre la que se encuentra la 
figura del conocido ermitaño que 
Buñuel supo retratar tan magis-
tralmente en 1965.

Premio Simón a la película «El Morico»
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rINCóN GaSTrONóMICO

Por jOSé M.a CarraCeDO alTarrIba

Puding de pescado
INGreDIeNTeS 
Para CUaTrO raCIONeS: 

•  350 gramos de pescado 
(merluza, rape 
o cualquier otro).

•  300 gramos de tomate frito 
(mejor casero).

•  Dos huevos.

Por raIMUNDO lOZaNO VellOSIllO

Un grupo de escritores de finales del XIX, y entrado 
el siglo XX, Machado, Unamuno, Pío Baroja, Maeztu, 
Azorín y alguno más, harán el descubrimiento y valor 
estético del paisaje, usarán su literatura viéndolo. Nin-
gún escritor lo había hecho antes. Lo mismo ocurrió en 
música con la exaltación de la patria y el paisaje español.
Una frase: «Les duele España». Las derrotas y pérdidas 
recientes son dolorosas. Así que pretenden con este 
movimiento cultural colocar a España en Europa. Esta 
es la llamada generación del 98.
Rescato Azorín por cumplirse este año 2017, los 50 años 
de su muerte. Su nombre José Martínez Ruiz, de Mo-
novar, Alicante. Repaso su obra, Estampas de Castilla 
con esa su prosa limpia, expresionista. Mirada limpia 
y crítica, subjetiva claro, melancólica y minuciosa, ese 
querer captar el «alma» castellana a veces nos recuerda 
un místico.
Uno va pensando qué sentiría si pudiese recorrer ahora 
España de nuevo, tantos pueblos vacíos o semivacíos, 
acaso algunos lugareños ya ancianos, que para su ali-
mento diario un par de días a la semana les suministra 
un tendero que se acerca con su furgoneta a la hora con-
venida.
Me pregunto dónde quedaría aquella su emoción con 
la llegada del ferrocarril, era su sentir que ese medio de 
locomoción traería la paz al mundo, el de las comuni-
caciones. Si él supiera que la llamada «Alta velocidad» 

solo es ventajoso entre grandes poblaciones, mientras 
que multitud de municipios no sólo les falta el tren, has-
ta sin autobús se irán quedando muchos  pueblos. Se 
alega que no resulta rentable. 
Pero volvamos al maestro, extensa es su obra, renova-
dora en su tiempo, sin sentir nostalgia del pasado, con 
mirada crítica y díscola. Colabora en diarios de pres-
tigio con su espíritu analítico en algún momento con 
visión melancólica de España y sus cosas, la Patria, sus 
hombres, una sed de justicia, de comprensión y ternura.
El mismo dice: He dedicado toda mi vida a España, no 
he pintado en toda ella mas que asuntos españoles, y 
para pintar España, necesitaba conocer sus hombres, 
sus paisajes, sus ciudades, su literatura y su historia.
Así nacen sus libros, Los pueblos, La ruta de Don Quijo-
te, España, Castilla, Un pueblecito, y más, muchos más.
Fue académico, y su discurso de presentación en la Real 
Academia Española tenía por título Una hora de España.
En algún momento se retrata con palabras y dice de sí 
mismo. Lector: «Yo soy un pequeño filósofo; yo tengo 
una cajita de plata llena de fino y oloroso tabaco, un 
sombrero de copa y un paraguas de seda rojo con recia 
armadura de ballena».
No nos dice que lucía muchas veces una melena y un 
monóculo que, unido a su paraguas rojo, siempre rojo, 
hacía de él todo un personaje.

azorín y la 
Generación del 98

elabOraCION: 

Se cuece el pescado y se pone a escurrir. Una vez escurrido, se desmenuza. 

En una sartén se revuelve el tomate caliente con el pescado 
y los huevos batidos hasta que comience a hervir, y antes de que 
cuaje se mete al horno a 170º en un molde (a gusto del cocinero). 

Cuando se haya cuajado (30 o 40 minutos) ya estará hecho.

Se comprueba pinchándolo con una varita de brocheta, sin que se adhiera nada. 

Lo sacamos del molde en una fuente y lo decoramos con mayonesa. 

¡¡buen provecho!!
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Por aNa MOreNO aNTONIO

–Cusha... 

¿y a los Jedis, el sable láser, 

os lo dan o lo tenéis que pagar?

–Aparque en el arcén... 

No hace falta ni que sople.

Con humor

– Caballero, tiene usted un retraso mental notable

– ¿Notable? ¡Vamooos...!  ¡Toma notaza...! 
Y todo el mundo pensando que era gilipollas...

– Mi primo se ha ido de crucero por el océano.
–¿El Pacífico?
–No. El otro, el zumbao.

PREGUNTA
«Opine honestamente sobre la escasez de alimento en el resto del mundo»

SUIZA:  ¿Qué es escasez?
ETIOPÍA: ¿Qué es alimento?
COREA DEL NORTE: ¿Qué es opinar?

U.S.A.: ¿Qué es resto del mundo?
ESPAÑA: ¿Qué es honestamente?
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DESCUBRE LOS SERVICIOS DIGITALES
DE IBERCAJA OBRA SOCIAL
IBERCAJA ORIENTA

orienta.ibercaja.es

Una plataforma de orientación educativa con todo lo imprescindible para que padres, profesores y alumnos tengan la 
información necesaria para poder elegir los itinerarios formativos y los estudios universitarios.

IBERCAJA DOCUMENTA-EMPRESA AGROALIMENTARIA 

ibercide.ibercaja.es/documenta

Servicio de información y documentación para el sector agrícola y ganadero. Actualidad, noticias legislativas, informes
monográ�cos, documentación técnica y mucho más, siempre al día, para apoyar a la industria agroalimentaria.

EMPRESA COMPETITIVA DE IBERCAJA

empresacompetitiva.ibercaja.es

Una plataforma para mejorar la competitividad de nuestras empresas con información sobre buenas prácticas 
empresariales, seminarios-web, ponencias y artículos especializados para emprendedores, pymes, directivos y mandos
intermedios.

IBERCAJA AULA EN RED

aulaenred.ibercaja.es

El servicio web para la comunidad educativa con actividades, recursos y aplicaciones con las que docentes,
padres y alumnos pueden potenciar el trabajo en el aula.


